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1.0 
 
INTRODUCCIÓN: NUEVO DECENIO 
DE LUCHAS, GARANTIZAR EL 
FUTURO DE NUESTRO PLANETA  

 
n este comienzo de un nuevo decenio de 
luchas para garantizar el futuro de nuestro 
planeta y de todas sus formas de vida, 

hacemos recuento de nuestras batallas y 
victorias en 2019. Durante la década anterior, el 
mundo enfrentó muchos desafíos complejos e 
interconectados que magnificaron las crisis 
políticas y provocaron movilizaciones masivas 
en numerosas regiones. Estas protestas 
multitudinarias estallaron en todo el planeta: 

Haití, Honduras, Líbano, India, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Colombia, Chile, Argelia, Sudán, 
Sudáfrica, Francia, Brasil, Argentina, España, 
etc. Un común denominador evidente en las 
protestas fue el reconocimiento de que la crisis 
de desigualdad económica, de pobreza y del 
clima se ha hecho intolerable. En un contexto 
de realidades contradictorias de esperanza y 
desesperación, las poblaciones, tanto rurales 
como urbanas, ya no soportan ni confían en el 

Solo una transformación social radical de la mano de la soberanía alimentaria puede 
remediar la actual polarización y situar a las y los campesinos y jornaleros y a la mayoría de 
las personas pobres en el centro de la escena política y económica mundial contemporánea. 
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actual orden económico y político neoliberal. 
 
Las consecuencias de esta desilusión no 
siempre son deseables. 
 
Aunque no sorprenda, es alarmante constatar el 
auge del populismo de extrema derecha, del 
fundamentalismo religioso y étnico, y la 
creciente ansia por un nacionalismo 
exacerbado como respuesta a la hegemonía de 
la sociedad del libre mercado neoliberal. 
Quienes defienden el fascismo proponen el 
conservadurismo cultural como alternativa al 
orden político y económico liberal en 
decadencia. Las élites globales son presa del 
miedo y la confusión, y se muestran cada vez 

más beligerantes para proteger su propia 
supervivencia. ¿Qué papel(es) puede 
desempeñar el movimiento campesino 
internacional en este sentido? ¿Podemos hacer 
retroceder a la extrema derecha y lograr un 
orden mundial que respete la diversidad, la 
fraternidad, la igualdad y la justicia social? Por 
supuesto que sí.  
 
Solo una transformación social radical de la 
mano de la soberanía alimentaria puede 
remediar la actual polarización y situar a las y 
los campesinos y jornaleros y a la mayoría de 

las personas pobres en el centro de la escena 
política y económica mundial contemporánea. 
Lo haremos posible si fortalecemos 
continuamente nuestra formación política e 
ideológica, no solo para contrarrestar el 
neoliberalismo y el fascismo, sino también para 
permitir que nuestras y nuestros miembros 
puedan imaginar la construcción de la 
transformación social que deseamos como 
parte de nuestra lucha contra el patriarcado y 
las desigualdades. Todas y todos nuestros 
miembros deberían contar con capacidades 
para llevar a cabo estas acciones. Para este fin, 
el movimiento global en 2019 (ampliable a 2020) 
centró sus esfuerzos en la educación y 
formación políticas de nuestras bases rurales 

en todo el planeta. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales 
(UNDROP) cumplió su primer año de vigencia 
en 2019. Desafortunadamente, en el transcurso 
de nuestras actividades de lucha por el 
reconocimiento y la protección de nuestros 
derechos, muchas y muchos líderes 
campesinos e indígenas siguen padeciendo la 
persecución y la criminalización. Esto sucede 
en numerosos países, sobre todo en aquellos 
que cuentan con gobiernos neoliberales de 
derecha, como aquellos que EE.UU. está 

En agosto de 2019 nos reunimos en Zimbabue con motivo de la Conferencia 
Intermedia del movimiento para evaluar y avanzar en nuestras líneas estratégicas de 
acción acordadas durante la VII Conferencia Internacional. 
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intentando colocar en Latinoamérica. 
Dedicamos buena parte del año al trabajo con 
actores relevantes y aliados para buscar 
maneras de implementar y usar la UNDROP 
para la protección y promoción de nuestros 
derechos. Para conseguirlo, la elaboración de 
materiales educativos populares es más 
necesaria que nunca, con el objetivo doble de 
que nuestras bases primero entiendan y 
después transformen sus realidades actuales 
mediante movilizaciones masivas a nivel local. 
Implementar la UNDROP es una de las 
prioridades internacionales primordiales de La 
Vía Campesina. Hemos de pensar cómo formar 
y organizar a la juventud campesina en 
nuestras comunidades y cómo informarla sobre 
la Declaración. Necesitamos construir mayor 
unidad y solidaridad para luchar contra la 
criminalización en todas sus formas. Una 
manera de hacerlo es mediante el 
fortalecimiento de los actuales mecanismos de 
solidaridad, mediante el desarrollo de un 
sistema de respuesta de emergencia y dando 
apoyo jurídico a las y los líderes campesinos y 
comunitarios encarcelados por defender 
nuestros derechos. Más aún, utilizaremos 
nuestros espacios de formación para preparar a 
nuestros miembros para resistir de manera 
eficaz contra la persecución y la 
criminalización. Deseamos que se lea la 
UNDROP en todas las organizaciones de La Vía 
Campesina, que se debata, se comparta, y se 
encuentren maneras de usarla para fortalecer 
las luchas locales y nacionales por la reforma 
agraria, la agroecología, el feminismo 
campesino y popular, y la soberanía 
alimentaria. 
 
Algunas protestas, en particular las vinculadas 
a la emergencia climática, reflejaron la urgente 
necesidad de restablecer la quebrada relación 
entre las personas y el medio ambiente. 
Millones de personas se echaron a la calle para 
pedir a las y los líderes políticos que confronten 
la crisis climática. Mientras esto sucedía, en 
Brasil, Rusia, los EE.UU. y Australia se 
producían devastadores incendios que, 
incontrolables, acababan con millones de 
hectáreas de bosque y vida animal. El cambio 
climático y la crisis que provoca son más 
evidentes que nunca. El cambio y la 
imprevisibilidad de las condiciones climáticas 

han desprovisto a millones de personas de su 
seguridad alimentaria. Las sequías recurrentes 
en el hemisferio sur no solo han aumentado la 
inseguridad alimentaria, sino también la 
escasez de agua, una amenaza que podría 
desestabilizar a regiones enteras y provocar 
guerras. Como consecuencia del cambio 
climático y de la consiguiente pérdida de 
empleo rural, hemos sido testigos de un 
aumento de la migración desde al campo a las 
ciudades con un enorme impacto en nuestros 
movimientos, sobre todo en la juventud.  
 
Son auténticos desafíos, que requieren un 
enfoque colectivo para construir una sociedad 
mejor. Necesitamos por tanto pensar de manera 
creativa en estrategias de movilización que nos 
ayuden a plasmar nuestra visión. Juntas y 
juntos y en compañía de movimientos afines 
hemos de recuperar la idea de lucha contra el 
capitalismo. 
 
Algo está claro: las crisis que estamos 
atravesando no son nuestras; forman parte de 
las crisis estructurales del capitalismo que han 
estado gestándose durante años. Con el fin de 
reproducirse, el capitalismo está extrayendo 
todo lo que puede de la mano de obra y de la 
naturaleza.  
 
Entre otras actividades de concienciación, en 
2020 organizaremos una semana global de 
acciones contra el imperialismo. Durante esta 
semana de acciones, La Vía Campesina 
contribuirá a visibilizar la conexión entre la 
destrucción del planeta, el avance de la crisis 
estructural del capitalismo y las nuevas formas 
de imperialismo empleadas para imponer en 
todo el mundo la voluntad de las grandes 
corporaciones. Nuestros procesos y acciones de 
formación serán holísticos y basados en la 
inclusión, la diversidad, la transformación, la 
memoria histórica, la fortaleza espiritual y las 
soluciones reales a los problemas que 
enfrentamos. Sacaremos fuerzas de nuestros 
éxitos crecientes en juicios contra las 
corporaciones transnacionales (TNC) y la 
prohibición del glifosato, entre otras victorias 
históricas. A pesar de que el dinero sigue 
dominando la gobernanza global, hay un atisbo 
de esperanza en nuestra lucha contra las TNC y 
sus productos. 
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La Vía Campesina debe expresar con más 
fuerza su oposición a los tratados de libre 
comercio y la OMC, dada la centralidad que han 
ocupado históricamente en nuestro 
movimiento. Hace algunos años, celebrábamos 
-con cautela- la caída de la Asociación 
transatlántica para el comercio y la inversión 
(ATCI/TTIP) y el estancamiento de las 
negociaciones del Acuerdo estratégico trans-
pacífico de asociación económica (TPP). Sin 
embargo, en 2019 se firmaron nuevos acuerdos, 
entre ellos el Tratado de libre comercio africano 
en mayo y la revisión del Tratado entre Estados 
Unidos, México y Canadá (T-MEC/USMCA) el 10 
diciembre. Estos tratados servirán solo a los 
intereses de las grandes transnacionales y 
marginarán aún más a las y los pequeños 
campesinos y fincas familiares, además de 
destruir la soberanía alimentaria, el medio 
ambiente y los derechos de los pueblos. La Vía 
Campesina junto con otros movimientos 
sociales y aliados sigue movilizándose por todo 
el mundo en contra de los tratados de libre 
comercio. En Asia, la victoria parcial sobre la 
Asociación económica integral regional (RCEP) 
con la retirada de India, se consiguió gracias a 
las fuertes movilizaciones por parte de los 
movimientos sociales del continente y el gran 
trabajo de solidaridad entre sindicatos y 
movimientos campesinos, que pusieron un palo 
en la rueda de los planes de expansión del 
RCEP. Movilizaciones similares se están 
organizando también contra las negociaciones 
entre la UE y el MERCOSUR y Canadá (CETA).   
 
Este año celebramos el lanzamiento oficial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
agricultura familiar. Creemos que este Decenio 
debería servir para legitimar nuestras luchas 
contra la falta de políticas públicas en apoyo al 
campesinado y para implementar las políticas 
que consideramos interesantes y útiles y que 
defienden nuestras posiciones. Más aún, 
exigiremos la implementación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y de las Directrices 
Voluntarias sobre tenencia de la tierra para 
garantizar el acceso a la tierra y el agua por 
parte de las y los campesinos a pequeña escala 
que usan métodos agroecológicos, y 
presionaremos para promover las compras 
locales y los contratos públicos.  

En Europa, la reforma de la Política Agrícola 
Común es urgente y en EE.UU. se necesita una 
carta de derechos de las personas agricultoras 
para dar un soplo de vida a las pequeñas fincas 
familiares marginalizadas y a punto de 
desaparecer. Las políticas agrícolas actuales 
apoyan al agronegocio y las grandes 
corporaciones. 
 
En agosto de 2019 nos reunimos en Zimbabue 
con motivo de la Conferencia Intermedia del 
movimiento para evaluar y avanzar en nuestras 
líneas estratégicas de acción acordadas durante 
la VII Conferencia Internacional. Evaluamos 
también el contexto global actual para 
identificar nuestro papel como movimiento 
campesino que busca construir una sociedad 
mejor. 
 
Tras este análisis, acordamos que, entre otras 
prioridades políticas para 2020 y en adelante, 
mejoraremos nuestro sistema de 
funcionamiento interno y organizaremos 
estrategias para responder a los nuevos 
desafíos que enfrentamos, entre ellos reforzar 
nuestros mecanismos de respuesta solidaria 
frente a la criminalización y persecución de 
campesinas y campesinos. Seguiremos 
profundizando nuestros debates sobre procesos 
eficientes de formación y para construir un 
Feminismo Popular Campesino que refleje las 
realidades de las mujeres y que nos una en la 
lucha contra el sistema patriarcal.  
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2.0 
 
CONFERENCIA INTERMEDIA: 
CONTRUIR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y DEFENDER LOS 
DERECHOS DE CAMPESINAS Y 
CAMPESINOS 

 

 

La Vía Campesina celebró su VIII Conferencia 
intermedia del 25 de agosto al 2 de septiembre 
en Zimbabue. Nuestro anfitrión fue el 

Zimbabwe Smallholder Organic Farmers’ 
Forum (ZIMSOFF) y tuvo lugar en el Zimbabwe 
Institute of Public Administration and 

Durante la Conferencia intermedia, las y los líderes de todas las regiones de LVC analizaron el 
contexto mundial, definieron las prioridades para los años venideros y debatieron la cuestión de la 
formación y los modos de fortalecer el funcionamiento interno del movimiento campesino. 



6 

 

Management (ZIPAM). La conferencia reunió a 
140 delegadas y delegados de LVC de todas las 
regiones con el fin de implementar las líneas 
estratégicas de acción, tal cual se definieron en 
la VII Conferencia Internacional que tuvo lugar 
en el País Vasco en 2017. 

Durante la Conferencia intermedia, las y los 
líderes de todas las regiones de LVC analizaron 
el contexto mundial, definieron las prioridades 
para los años venideros y debatieron la 
cuestión de la formación y los modos de 
fortalecer el funcionamiento interno del 
movimiento campesino. También permitió que 
las y los delegados conocieran las luchas de 
LVC dentro del continente africano y de 
Zimbabue, y que reconocieran el trabajo llevado 
a cabo por el ZIMSOFF en los seis últimos años 
en que funcionó como sede física la Secretaría 
Operativa Internacional LVC (SOI). 

La conferencia reflejó el compromiso de LVC 
con un liderazgo principalmente de personas 
jóvenes y con ampliar y profundizar la 
participación de las mujeres en todos los 
niveles del movimiento. Antes de participar en 
los tres días del programa principal, la 
Articulación Internacional de Jóvenes y la 
Articulación Internacional de Mujeres 
respectivamente celebraron sus propias 
asambleas para evaluar los avances desde la VII 
Conferencia, definir sus contribuciones al 
programa de la Conferencia Intermedia y tomar 
decisiones con respecto a su funcionamiento 
interno. 

Se celebró también el primer Encuentro 
Internacional de Varones de la LVC, durante el 
cual los hombres debatieron la desigualdad de 

género y el patriarcado tanto fuera como dentro 
de sus propias organizaciones y movimientos. 

Estos espacios se usaron para discutir la 
relación de las y los jóvenes con el movimiento, 
la desigualdad de género y la violencia 
persistentes contra las mujeres, al igual que las 
estrategias para que varones y mujeres puedan 
trabajar juntos contra el patriarcado. Fueron 
espacios cruciales para marcar el tono del 
programa principal de la Conferencia 
Intermedia. 

Este programa combinó sesiones plenarias con 
reuniones en grupos más reducidos. Las 
plenarias trataron temas como los contextos 
internacional, africano y zimbabuense, la 
reforma agraria, la ofensiva del agronegocio, la 
privatización y financiarización de la 
naturaleza y los bienes comunes, los procesos 
de formación política y agroecológica y las 
estrategias para transformar la correlación de 
fuerzas sociales, políticas y culturales. Las 
reuniones más reducidas permitieron una 
participación más dinámica. Este proceso de 
análisis culminó el último día con debates y 
decisiones sobre las cuestiones relativas al 
funcionamiento interno de nuestro movimiento 
campesino. 

El primero de septiembre, las delegadas y 
delegados visitaron los capítulos central y 
septentrional del ZIMSOFF y tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias y 
buenas prácticas de agricultura campesina 
agroecológica con miembros escogidos del 
ZIMSOFF en Juru, Mutoko, Mhondoro y Shashe. 
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3.0 
 
LA VÍA CAMPESINA EN EL MUNDO: 
GLOBALIZAR LA ESPERANZA  
 
La Vía Campesina del Sureste y Este de Asia: 
fortalecer la solidaridad mediante visitas de 
intercambio   

sta región tomó la decisión expresa de 
fortalecer la solidaridad en todas sus 
reuniones y eventos. Para lograr este 

objetivo y a la vez mejorar la comprensión de la 

situación que atraviesa cada organización, la 
región de La Vía Campesina del Sureste y Este 
de Asia (LVC SEEA) organizó visitas de 
intercambio entre sus miembros. Las visitas 
fueron también una oportunidad para compartir 
experiencias mediante el método de 
aprendizaje horizontal de campesino/a a 

 
1  “Su charla sobre alimentación.” 

campesino/a. En enero, durante la reunión de la 
Articulación de mujeres de LVC SEEA en 
Tailandia, se organizó un evento llamado “Her 
Food Talk1” con el fin de compartir las historias 
de mujeres acerca de los alimentos 
tradicionales cultivados a partir de semillas 

nativas y 
platos 
deliciosos y 
variados de 
los 
diferentes 
países. 

Luego siguió una visita al 
Centro de Aprendizaje 
Comunitario Natae-Kuemyai 
para aprender sobre las 
experiencias de agroecología 
de las campesinas tailandesas 
y participar en un foro público 
sobre el papel de las mujeres en 
la lucha por la soberanía 
alimentaria. En mayo, durante 
la reunión regional de seis días 
en Japón, varias jornadas se 

dedicaron a comprender la situación de las y 
los agricultores familiares y del movimiento 
campesino en el país. Se organizó una visita a 
las ciudades de Sosa y Sanmu para aprender 
sobre las realidades y las prácticas de las 
campesinas y campesinos del Proyecto Solar 
Compartido de Sosa y de las Redes de Agri 

Para lograr este objetivo y a la vez mejorar 
la comprensión de la situación que 
atraviesa cada organización, la región de La 
Vía Campesina del Sureste y Este de Asia 
(LVC SEEA) organizó visitas de intercambio 
entre sus miembros. 
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Sakae y Sanbu Yasai. La organización 
anfitriona, Nouminren, compartió con las 
delegadas y delegados la historia del 
movimiento campesino japonés y su trabajo, a 
través del Centro de Investigación Alimentaria, 
para garantizar alimentos sin contaminación 
por radiación. La base científica de su labor 
otorga un poder de influencia muy relevante 
para fortalecer el movimiento campesino 
planteando ante la ciudadanía la problemática 
de la seguridad alimentaria. 
 
En agosto, el SPI y Mokatil llevaron a cabo 
programas conjuntos para fortalecer a las 
organizaciones miembro en las dimensiones 
institucionales, agroecológicas, cooperativas, de 
soberanía alimentaria y de políticas públicas 
relacionadas con la reforma agraria. En 
noviembre, el KPL y el KWPA visitaron al SPI en 
Yakarta y Yogyakarta, Indonesia, para aprender 
sobre la historia e implementación de la 
UNDROP y sobre prácticas agroecológicas y 
sistemas de semillas campesinas en Indonesia, 
fortaleciendo a la vez la consolidación regional 
mediante el intercambio entre miembros de 
LVC SEEA.  
 
La Vía Campesina de África del Sur y Oriental: 
Convergencia de eventos 

La región África del Sur y Oriental de La Vía 
Campesina mantuvo una apretada agenda en 
2019. Fue anfitriona de la VIII Conferencia 
Intermedia (agosto–septiembre en Zimbabue) y 
del encuentro agroecológico de África 
continental (agosto).  

 

También participó de eventos regionales y 
mundiales de políticas públicas para desarrollar 
un Plan de acción mundial del Decenio de la 
agricultura familiar 2019-2028 de las Naciones 
Unidas, y en la formación del Mecanismo de la 
Sociedad Civil sudafricano (CSM) que tuvo lugar 
en Johannesburgo, Sudáfrica.  
 
En mayo organizó una formación de jóvenes en 
Mutoko, Zimbabue, sobre la temática 
“Agroecología, movilización social y políticas 
agrarias” con el objetivo de incrementar la 
capacidad de las y los jóvenes de la región para 
comprender sus luchas y realidades e 
identificar vías clave de movilización. La 
juventud decidió contar con representantes en 
cada uno de los colectivos de trabajo regionales 
para asegurarse de que sus problemáticas se 
escuchen e incorporen al plan regional. La 
articulación de mujeres organizó la primera 
formación regional de feminismo campesino 
en julio, en la que participaron 18 campesinas y 
aliadas (RWA y WoMin; AGS como socio). Esta 
instancia formativa sirvió como plataforma de 
aprendizaje y profundización del debate sobre 
feminismo campesino y para desarrollar a nivel 
regional una visión independiente del 
concepto. 
 
La Vía Campesina de América del Norte: 
articulación conjunta y capacitación   

La Vía Campesina de América del Norte 
(LVCNA) se enfocó en fortalecer sus 
capacidades mediante una reunión regional, 
una reunión del comité político y un encuentro 
de la Articulación de jóvenes.  
 

La juventud decidió contar con representantes en 
cada uno de los colectivos de trabajo regionales para 
asegurarse de que sus problemáticas se escuchen e 
incorporen al plan regional. 

2019 fue un año importante para la región en cuanto a 
la capacitación y la construcción de relaciones. 
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2019 fue un año importante para la región en 
cuanto a la capacitación y la construcción de 
relaciones. La región también se unió para 
oponerse al Tratado de los EE.UU., México y 
Canadá (T-MEC/USMCA) que amenaza a las 
pequeñas cooperativas lácteas y a las y los 
trabajadores rurales y migrantes. [Más 
información en la sección de Libre comercio 
9.0].  
 
La Vía Campesina del Sur de Asia: resistir el 
RCEP y proteger las semillas   

Durante 
2019, la 

región del Sur de Asia realizó campañas en 
defensa de las semillas campesinas, contra los 
cultivos genéticamente modificados y contra el 
Asociación Económica Regional Integral (RCEP, 
por sus siglas en inglés). La movilización contra 
el RCEP provocó que India se retire de la 
asociación. También se organizaron de manera 
constante distintas actividades en torno a la 
agroecología en la Escuela de Agroecología 
Amrita Bhoomi (India). Las organizaciones 
miembro han estado activas en sus luchas 
locales en defensa de la tierra, por precios 
agrícolas justos, contra la criminalización de las 
luchas campesinas y para obtener justicia para 
las comunidades campesinas marginalizadas. 
En julio, Nepal fue sede de la reunión regional 
de La Vía Campesina del Sur de Asia con el 
ANPF como anfitrión. Asistieron 
organizaciones miembro, observadores, aliadas 
y aliados, manifestando su compromiso 
colectivo de unificar las luchas regionales para 
conquistar la soberanía alimentaria y fortalecer 
la solidaridad en toda la región. En la reunión se 
tomó la decisión de dar prioridad a la igualdad 
de género y a la formación de la nueva 

 
2 La ECVC con Nyeleni Europa y la Plataforma de Asia Central para la soberanía 

alimentaria publicaron el informe titulado “Más campesinas y campesinos, 

mejores alimentos: porqué y cómo colocar a las y los productores sostenibles a 

generación de jóvenes con el fin de avanzar en 
la lucha por la soberanía alimentaria. De esta 
manera, las actividades relacionadas con las 
mujeres y la juventud han ido ganando 
importancia en el plan de acción regional. 
 
Coordinación Europea de La Vía Campesina: 
reforzar la movilización por una PAC más justa 

A medida que avanza el proceso post-reforma 
de la Política Agrícola Común (PAC), la 
Coordinación Europea de La Vía Campesina 
(ECVC) ha avanzado en el desarrollo de su 

visión para el cambio en el 
continente europeo y ha 
definido demandas 
políticas claras. La ECVC 
continua con sus labores 
de cabildeo en pos de un 
cambio profundo de la PAC 
basado en la soberanía 
alimentaria, las 
agricultoras y agricultores 
pequeños y medianos, y 

precios e ingresos dignos, además de un 
proceso claro en apoyo de la agroecología.  

La región sostuvo reuniones con varias 
instituciones y participó de mecanismos de 
grupos de expertos de la UE con el fin de influir 
en las políticas y orientarlas a favor de los 
miembros de la ECVC. En 2019, la ECVC 
organizó varios encuentros de cabildeo con las 
instituciones europeas y elaboró numerosos 
documentos2 para exigir una PAC más justa que 

pequeña escala en el corazón de la nueva PAC.” Este informe da cuenta de la 

alarmante situación que aqueja a las zonas rurales y al sistema alimentario de la 

UE, así como de los motivos por los cuales las y los pequeños agricultores han 

La movilización contra el RCEP provocó 
que India se retire de la asociación. 

En octubre se organizó una movilización conjunta 
bajo el lema “Good Food Good Farming ” para exigir, 
entre otras reivindicaciones, una PAC más justa. 
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no esté al servicio de los intereses de la 
agroindustria. En octubre se organizó una 
movilización conjunta bajo el lema “Good 
Food Good Farming3” para exigir, entre 
otras reivindicaciones, una PAC más justa. 
En el sector agrícola, la eliminación de las 
políticas públicas que regulan el mercado 
disminuyó los precios por debajo de los 
costos de producción, circunstancia que se 
verá agravada por la renacionalización de 
la PAC mediante los planes estratégicos. Se 
abandonaron los instrumentos comunes de 
respuesta pública a las crisis y se han 
volcado a la privatización de la gestión de 
ayudas públicas en forma de seguros de renta. 
La ECVC redactó y envió una carta abierta al 
Comité AGRI del Parlamento europeo 
reiterando la urgencia de rectificar la 
distribución de las ayudas, que actualmente no 
alcanza a beneficiar ni al 40% de las 11 millones 
de fincas del primer pilar de la PAC. Muchas 
fincas, el 25% de más de 3,5 millones de fincas 
campesinas, han quedado arruinadas. Es una 
situación muy grave considerando que 140 
millones de personas, el 28% de la población de 
la UE, vive en zonas rurales y se beneficia 
directa o indirectamente de la existencia de la 
agricultura campesina.  
 
La ECVC sigue comprometida con las 
problemáticas relacionadas con la producción y 
las políticas agrícolas de la UE mediante una 
participación activa en los grupos expertos 
sobre productos agrícolas específicos de la 
Comisión Europea (como los grupos de leche, 
vino, carne, cultivos, frutas y hortalizas, y 
aceitunas), así como en los grupos de diálogo 
civil sobre agricultura. Por ejemplo, en el 
Observatorio del Mercado de Cultivos, la ECVC 
promueve fincas familiares productoras de 
alimentos sostenibles y resiste el progreso “al 
estilo estadounidense” basado en la 
concentración de tierras y la agricultura 
industrial a gran escala.  
 
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe  

La CLOC-Vía Campesina organizó su VII 
Congreso continental en La Habana, Cuba, en 
junio de 2019. El Congreso reunió a más de 300 
delegadas y delegados campesinos, indígenas, 

 
de estar en el centro de la política agrícola de la UE, la PAC. 

afrodescendientes, sin tierra, pescadores 
artesanales, pueblos originarios y trabajadoras 
y trabajadores rurales, jóvenes y mujeres de 
más de 30 países de Latinoamérica y el Caribe, 
así como de África, Asia, Europa y 
Norteamérica.  
 
El VII Congreso fue un momento de solidaridad 
con las luchas de los pueblos de Ecuador, Chile, 
Bolivia, Colombia y Haití. En estos y en muchos 
otros países de Latinoamérica, se realizaron 
durante el 2019 numerosas protestas contra el 
destructivo modelo capitalista neoliberal. El 
Congreso de la CLOC ratificó un plan de acción 
que prioriza, entre otros aspectos, la 
organización popular, la formación política e 
ideológica y el desarrollo de una comunicación 
popular contra el agronegocio y la privatización 
de las semillas. La VI Asamblea de mujeres 
campesinas y la V Asamblea de jóvenes 
también formaron parte del VII Congreso. Las 
mujeres resaltaron su lucha por una sociedad 
con equidad e igualdad, contra la violencia, el 
abuso y la explotación. También exigieron que 
los gobiernos del Triángulo norte de 
Centroamérica, México y los EE.UU. respeten 
los derechos humanos de las caravanas de 
migrantes. La juventud denunció las políticas 
neoliberales y rechazó los bloqueos contra 
Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recalcaron su 

3  Lit. “Alimentos buenos, buena agricultura”. 

El Congreso reunió a más de 300 delegadas y delegados 
campesinos, indígenas, afrodescendientes, sin tierra, 
pescadores artesanales, pueblos originarios y trabajadoras 
y trabajadores rurales, jóvenes y mujeres de más de 30 
países de Latinoamérica y el Caribe, así como de África, 
Asia, Europa y Norteamérica. 
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apoyo y compromiso para defender todos los 
procesos revolucionarios.  
 
Región Árabe y del Norte de África 

Durante 2019, los miembros de LVC en la Región 
Árabe y Norte de África (ArNA) incrementaron 
sus esfuerzos para defender los derechos de las 
campesinas y campesinos y las trabajadoras y 
trabajadores agrícolas.  

 
La región ha identificado miembros potenciales 
en Sudán, Egipto, Argelia y Mauritania. Sin 
embargo, el proceso no ha sido fácil por las 
circunstancias políticas actuales y las 
limitaciones de circulación en la región. El 
Union of Agricultural Work Committees 
(UAWC) en Palestina y el MRW en Túnez están 
fortaleciendo sus articulaciones de jóvenes y 
mujeres para reafirmar su presencia en las 
comunidades locales. En Palestina, el UAWC 
organizó más de 30 reuniones en diferentes 
distritos para promover los principios de LVC y 
seis manifestaciones para defender los 
derechos campesinos. En octubre, el UAWC 
organizó una conferencia internacional en 
Ramala bajo el lema “La soberanía alimentaria: 
colonización y fronteras”. Más de 18 miembros y 
aliados4 de LVC participaron en una serie de 
visitas a los territorios palestinos ocupados. 
También participaron en la cosecha de aceituna 
y en una ceremonia de intercambio de semillas 
en el distrito de Hebrón el 16 de octubre – “Día 

internacional de la lucha por la soberanía 
alimentaria de los pueblos y contra las 
empresas transnacionales”. En Túnez, el UAWC 
y el MRW participaron en la conferencia de la 
Red del Norte de África por la Soberanía 
Alimentaria.   
 
África central y occidental 

Dentro del marco de la mejora de la gobernanza 
de la tierra en África, la Global Convergence of 
Land and Water Struggles de África occidental 
organizó el Foro Africano sobre el papel y 
responsabilidades de las mujeres y jóvenes en 
la gobernanza de la tierra. El foro tuvo lugar en 
diciembre en dos momentos, uno en Selingué y 
otro en Kangaba, Mali. Participaron más de 300 
personas provenientes de Benín, Burkina Faso, 
Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, 
Guinea, Liberia, Mauritania, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona, Togo, Chad y Mali; entre 
ellas 20 jefes consuetudinarios de 13 países, 
representantes de La Vía Campesina, 
representantes de mujeres y jóvenes, 
representantes de comunidades afectadas por 
el acaparamiento de tierras, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
sobre la tierra, personas del mundo académico 
y autoridades administrativas y políticas. El 
foro tuvo como fin contribuir a la mejora de la 
gobernanza de la tierra reconciliando las 
buenas prácticas consuetudinarias con leyes y 
políticas progresistas. Estas mejoras son 
indispensables para aumentar la seguridad de 
tenencia de la tierra y posibilitar que un mayor 
número de jóvenes se involucre en la 
agricultura. 

 

  

 
4 Procedentes de Honduras, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, 

Sudáfrica, Colombia, País Vasco, Mozambique, Alemania y los EE.UU. 

 

En octubre, el UAWC organizó una conferencia 
internacional en Ramala bajo el lema “La soberanía 
alimentaria: colonización y fronteras”. Más de 18 
miembros y aliados  de LVC participaron en una serie 
de visitas a los territorios palestinos ocupados. 

Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 

La Global Convergence of Land and Water Struggles 
de África occidental organizó el Foro Africano sobre 
el papel y responsabilidades de las mujeres y jóvenes 
en la gobernanza de la tierra. 
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4.0 
 
DERECHOS CAMPESINOS: 
IMPLEMENTAR Y POPULARIZAR LA 
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

n 2019 celebramos el primer aniversario 
de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los campesinos y 

de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales (UNDROP). La Vía Campesina y sus 
aliados (FIAN, CETIM, etc.) se movilizaron 
durante todo el año para presionar en pos de la 
implementación y difusión de la UNDROP en 
todos los niveles, internacional, regional y 
nacional. 
 
Desde mayo de 2019, representantes de La Vía 
Campesina y sus aliados ejercieron presión 
dentro de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en Nueva York, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en 
Ginebra y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Roma para crear una masa crítica 
internacional que favorezca y promueva la 
aplicación de los derechos campesinos. 
 
En Ginebra, tras la adopción de la UNDROP, el 
foco estaba en lograr: 

 
5  https://Víacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-

declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/ 

1. Establecer un procedimiento especial 
dentro del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en la 
forma de un relator especial sobre los 
derechos campesinos o bien un grupo 
de trabajo de las Naciones Unidas sobre 
los derechos campesinos. La idea es 
presionar para obtener una resolución 
en este sentido en septiembre de 2020;  

2. Sensibilizar sobre y difundir la 
UNDROP en los propios despachos y 
órganos5 de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, como la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), la FAO y otros.  

 
El desafío del primer objetivo es el cambio de la 
situación política en Bolivia tras el golpe de 
estado que provocó la salida de Evo Morales, 
promotor y apoyo fundamental de la UNDROP. 
Necesitamos que se incorporen nuevos Estados 
como promotores del proceso de la UNDROP 
dentro de las Naciones Unidas. 

 

https://viacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/
https://viacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/
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En la sede de las Naciones Unidas de Nueva 
York y en la FAO de Roma, hemos vinculado la 
UNDROP al Decenio de las Naciones Unidas 
para la agricultura familiar (UN DFF, 2019 – 
2028), un marco lanzado por la FAO en mayo de 
2019 para promover políticas públicas de apoyo 
a la agricultura familiar. Los eventos de 
lanzamiento de la UN DFF en Roma,6 Nueva 
York,7 y también en Ginebra8 fueron un éxito a 
la hora de plantear nuestro mensaje y vincular 
la UNDROP al UN DFF. Durante el lanzamiento 
en Roma, se organizó un evento paralelo sobre 
la UNDROP para mantener en el centro del UN 
DFF los intereses de campesinos y pequeños 
productores y productoras de alimentos y para 
unir esfuerzos dentro del 
UN DFF en pos de la 
implementación de la 
UNDROP. 
 
También trabajamos dentro 
del proceso de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y de los diferentes 
foros9 de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas para promocionar la 
UNDROP. En la cumbre de 
los ODS, en el Foro político 
de alto nivel (HLPF), durante 
la Sesión 74º de la Asamblea 
General en Nueva York el 26 

de septiembre, La Vía 
Campesina pidió a los 
gobiernos que fomentasen, 
usasen y aplicasen la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
campesinos. También 
resaltamos que la 
agroecología campesina y 
la agricultura campesina 
sostenible ofrecen caminos 
concretos para la 
consecución de varios de 

los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
Numerosas organizaciones rurales y 
campesinas10 de África, Asia, Europa, 
Norteamérica y Sudamérica ya están 
difundiendo la UNDROP para crear conciencia 
al respecto, un punto importante a la hora de 
desarrollar capacidades a nivel local para 
comenzar a reivindicar nuestros derechos. Es 
una tarea crucial si deseamos que las 
campesinas y campesinos (y pescadores, 
pastores, trabajadores rurales, pueblos 
indígenas) de todo el mundo puedan convencer 
a sus gobiernos de que implementen la 
UNDROP a nivel nacional. Existen muchas 
maneras de usar la Declaración para apoyar 

nuestras luchas 
campesinas, entre ellas la 
concienciación y 
sensibilización, la 
formación, la capacitación, 
el cabildeo e incidencia 
política, la supervisión y la 
evaluación. 
 
En 2020 esperamos poder 
profundizar este trabajo. 
Estamos planificando una 
instancia de formación 
internacional y elaborando 
materiales populares sobre 
la Declaración mediante un 
proceso participativo con 
organizaciones de base, 
movimientos sociales, 
comunidades y desde los 
diferentes grupos de 
titulares de derechos 
(campesinas y campesinos, 
pueblos indígenas, 
trabajadores rurales, 
comunidades de pescadores 
a pequeña escala y 
trabajadores de la pesca, 
etc.).  

 

 
6 https://viacampesina.org/es/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-agricultura-

familiar-esperanzas-e-inquietudes/ 
7  https://Víacampesina.org/en/decade-of-family-farming-Vía-campesina-calls-

for-fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/  
8  http://www.fao.org/geneva/news/detail/en/c/1239275/  
9 https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-en-nueva-york-ahora-es-urgente-

anteponer-los-derechos-humanos-y-la-naturaleza-sobre-el-lucro/ 

 

10  Numerosos ejemplos: Canadá, Brasil, Europa(1) (2) (3) (4), Rumania, Indonesia 

(1) (2), Corea del Sur, India (traducción de la Declaración de las Naciones Unidas 

en kannada, idioma hablado sobre todo en Karnataka, en la zona sudoeste de 

India), un evento público para tomar la Declaración como referencia para 

mejores políticas públicas y a la vez transmitir sus contenidos a las y los 

campesinos), Pakistán (crear concienciación acerca de la UNDROP, traducción de 

la Declaración al urdu), entre otros. 

 

https://viacampesina.org/es/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-agricultura-familiar-esperanzas-e-inquietudes/
https://viacampesina.org/es/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-agricultura-familiar-esperanzas-e-inquietudes/
https://viacampesina.org/en/decade-of-family-farming-via-campesina-calls-for-fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/
https://viacampesina.org/en/decade-of-family-farming-via-campesina-calls-for-fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/
http://www.fao.org/geneva/news/detail/en/c/1239275/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-en-nueva-york-ahora-es-urgente-anteponer-los-derechos-humanos-y-la-naturaleza-sobre-el-lucro/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-en-nueva-york-ahora-es-urgente-anteponer-los-derechos-humanos-y-la-naturaleza-sobre-el-lucro/
https://viacampesina.org/en/farmers-rights-on-the-un-agenda/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/MST-DC.pdf
https://viacampesina.org/en/human-rights-and-peasants-rights-must-prevail-in-the-new-common-agricultural-policy-ecvc/
https://viacampesina.org/en/peasants-and-farm-workers-in-europe-call-it-time-to-dismantle-heteropatriarchy/
https://viacampesina.org/en/public-conference-on-peasants-rights-in-brussels-register-now/
https://viacampesina.org/en/first-steps-in-the-roadmap-for-the-implementation-in-europe-of-the-peasants-rights-declaration/
https://viacampesina.org/en/ecvc-and-eco-ruralis-are-organising-a-series-of-events-on-rights-of-peasants-this-june-here-is-a-list/
https://spi.or.id/maksimalkan-undrop-untuk-penegakan-hak-asasi-petani-reforma-agraria-dan-kedaulatan-pangan-di-indonesia/
https://viacampesina.org/en/indonesia-spi-celebrates-national-peasants-day-rejects-proposed-laws-that-threaten-to-marginalise-rural-communities/
https://viacampesina.org/en/launch-of-korean-forum-of-rights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/UN-PEASANT-CHARTER-3.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/UN-PEASANT-CHARTER-3.pdf
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5.0 
 
AGROECOLOGÍA, SEMILLAS Y 
BIODIVERSIDAD 

  

El Grupo de Trabajo Internacional sobre Agroecología, Semillas y Biodiversidad de La Vía 
Campesina tuvo un año muy intenso con el objetivo de seguir fortaleciendo la agroecología 
campesina como un proceso social, una lucha por la justicia en los sistemas alimentarios, en 
las políticas y en las prácticas  locales y nacionales. 

Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 

Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 
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l Grupo de Trabajo Internacional sobre 
Agroecología, Semillas y Biodiversidad de 
La Vía Campesina tuvo un año muy 

intenso con el objetivo de seguir fortaleciendo 
la agroecología campesina como un proceso 
social, una lucha por la justicia en los sistemas 
alimentarios, en las políticas y en las prácticas  
locales y nacionales. De Roma a Ramala, de 
Harare a La Habana, se reivindicó la 
agroecología campesina, la formación de 
campesina/o a campesina/o y los sistemas 
campesinos de semillas como soluciones 
profundamente políticas y prácticas a los 
efectos devastadores de los sistemas 
alimentarios controlados por las grandes 
empresas contra los que lucha nuestro 
movimiento y en favor de la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos.  
 
Nueva sección en nuestra web: las escuelas y 
procesos de formación agroecológica de LVC 
(mundial) 

En los más de 25 años de historia de La Vía 
Campesina, la formación tanto política como 
técnica ha sido una prioridad estratégica del 
movimiento, con la comprensión de que la 
fuerza de las transformaciones está en el nivel 
de conciencia y el grado de organización de las 
personas.  

En 2019, en el marco del 16 de 
octubre, “Día internacional de la 
lucha por la Soberanía 
alimentaria de los pueblos y 
contra las empresas 
transnacionales”, La Vía Campesina lanzó una 
nueva sección de su página web11 denominada 
“Escuelas y procesos de formación en 

 
11  https://viacampesina.org/es/escuelas/   

agroecología”, donde se detallan 55 procesos de 
formación de las diferentes regiones miembro 
que hemos construido y consolidado 
colectivamente dentro de La Vía Campesina. En 
los próximos meses, el movimiento también 
lanzará un módulo de cursos on line en la web 
con el fin de reunir en un solo lugar las 
experiencias y metodologías de cada una de 
nuestras escuelas y ponerlas a disposición de 
las personas que las ponen en práctica. 
 
Encuentro de agroecología en África 

 

El encuentro de Escuelas de Agroecología de La 
Vía Campesina África contó con la 
participación de 16 organizaciones campesinas 
provenientes de 18 países de todo el continente. 
Se celebró con el propósito de fortalecer una 

visión común de la 
formación de campesinas 
y campesinos en 
agroecología como parte 
del proceso de defensa de 
la Soberanía Alimentaria y 
de lucha contra el capital, 
la agroindustria, el 
acaparamiento de tierras, 
la exclusión social y por la 
justicia climática. 
 
Las escuelas y procesos 
formativos de 
agroecología que existen 

en La Vía Campesina África 
aunaron conocimientos, 
experiencias y luchas de las 
diferentes organizaciones 

para enfrentar las realidades de cada país y 
territorio. También buscaron fortalecer las 
luchas por los derechos de las personas 

La Vía Campesina lanzó una nueva sección 
de su página web  denominada “Escuelas y 
procesos de formación en agroecología”, 
donde se detallan 55 procesos de formación 
de las diferentes regiones miembro que 
hemos construido y consolidado 
colectivamente. 

https://viacampesina.org/es/escuelas/
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campesinas a la tierra, el agua, las semillas y la 
biodiversidad.  
 
Las personas participantes reflexionaron de 
manera colectiva en torno a cada experiencia 
formativa y sus metodologías. La Vía 
Campesina tiene varias escuelas y procesos 
formativos en agroecología campesina. Desde 
ellas, en países como Mozambique, Zimbabue, 
Mali y Níger se coordinan programas con 
currículos que reflejan sus necesidades como 
campesinas y campesinos. También cuentan 
con procesos itinerantes, como cursos y 
módulos en Tanzania, Guinea Bissau, Togo, 
Ghana, Senegal, Gambia, Congo-Brazzaville, 
Burkina Faso, Uganda, Kenia y Sudáfrica, con el 
objetivo de que la agroecología se convierta en 
una política pública de los gobiernos nacionales 
y de lograr un compromiso de solidaridad 
continental en la lucha contra los efectos 
devastadores de la crisis climática, la 
apropiación de los recursos y la criminalización 
de las y los campesinos. 
 
Conferencia por la soberanía de las semillas y 
la soberanía alimentaria en Palestina 

Del 14 al 19 de octubre, diversas delegadas y 
delegados de LVC se reunieron en la Palestina 
ocupada en la "Primera Conferencia 
internacional de Soberanía alimentaria, 
colonización y fronteras", y también en un 
segundo intercambio, "Acción adopta una 
semilla" como parte de la Campaña Mundial: 
"Semillas campesinas, patrimonio de los 
pueblos al servicio de la humanidad”. 
 
Tanto la Conferencia como el Intercambio de 
semillas fueron organizados por el Palestinian 
Union of Agricultural Working Committees 
(UAWC), un miembro destacado del proceso de 
región emergente árabe y norte de África 
(ARNA) de La Vía Campesina. Estas actividades 
coincidieron con el 16 de octubre, “Día 
internacional de la lucha por la Soberanía 
alimentaria de los pueblos y contra las 
empresas transnacionales”, momento en el que 
se organizaron otras acciones por todo el 
mundo. 
 
Durante el Intercambio, la delegación de LVC 
visitó la Casa de Semillas Locales del UAWC en 
el centro de la ciudad de Hebrón e intercambió 

semillas con campesinas y campesinos de la 
localidad de Dora que forman parte del proceso 
de multiplicación de semillas de la casa. En 
Hebrón, la delegación aprendió que el UAWC 
expandió su labor de conservación de semillas 
en el contexto de menos precipitaciones a 
causa del cambio climático y con la ocupación 
israelí que impide a las y los campesinos 
palestinos acceder a fuentes de agua, 
forzándolos a enfocar sus esfuerzos en la 
recuperación y reproducción de semillas de 
variedades vegetales de secano. En 2019, el 
UAWC había recuperado ya 45 variedades 
tradicionales de semillas que hizo llegar a más 
de 1.000 agricultores familiares mediante su 
Casa de Semillas Locales.  
 
Formación en agroecología de campesina/o a 
campesina/o en Cuba 

En noviembre de 2019, las y los líderes 
campesinos que participaron en formaciones 
de agroecología en África, América, Asia y 
Europa acudieron a la “VII Reunión 
internacional sobre agroecología, agricultura 
sostenible y cooperativismo”, para después 
tomar parte en un taller sobre la metodología de 
campesina/o a campesina/o. Bajo la égida de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) de Cuba, las y los participantes 
consolidaron sus experiencias en agroecología 
y debatieron sobre nuevos métodos de 
formación a formadores y formadoras en la 
metodología de campesina/o a campesina/o en 
sus organizaciones, países y regiones.  
 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
agricultura familiar (Roma) 

Tras el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar (2014), durante el cual se evidenció el 
importante papel socio-económico, 
medioambiental y cultural de las comunidades 
indígenas y campesinas en la lucha para la 
erradicación del hambre y la pobreza, la FAO 
anunció nuevas acciones. Así pues, el año 2019 
señala el inicio del Decenio de las Naciones 
Unidas para la agricultura familiar (2019-2028), 
con el que se pretende atraer mayor atención 
hacia quienes producen más del 80% de los 
alimentos a escala mundial, pero quienes 
paradójicamente suelen ser los más 
vulnerabilidad al hambre. 
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Desde La Vía Campesina consideramos que el 
Decenio de la agricultura familiar es una 
valiosa oportunidad para debatir políticas para 
las personas campesinas a nivel internacional, 
junto con la Declaración de los derechos 
campesinos. 
 
Por otra parte, el documento del Decenio de la 
agricultura familiar (DFF) contiene varios 
puntos importantes. Entre ellos, el 
reconocimiento de la producción familiar y 
campesina en contraste con los sistemas 
alimentarios dirigidos por las multinacionales 
del agronegocio con sus innumerables 
problemas, como la contaminación por 
pesticidas y agrotóxicos, la pérdida de 
biodiversidad, la desertificación, la degradación 
de los terrenos, el acaparamiento de tierras; 
todos estos son factores que han traído consigo 
un aumento significativo del hambre y la 
malnutrición a escala internacional y un 
exacerbamiento del cambio climático. Por ello, 
la agricultura familiar es reconocida a nivel 
internacional gracias a su notable capacidad de 
revertir estas tendencias y producir alimentos 
saludables de manera agroecológica y con 
biodiversidad. En las palabras del anterior 
director general de la FAO: “La agricultura 
familiar es fundamental para el desarrollo 
sostenible en muchos aspectos, entre ellos la 
erradicación de la pobreza, el hambre y todas 
las formas de malnutrición, así como la 
conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad”. Así se pronunció Graziano da 
Silva durante la reunión ministerial sobre 
agricultura familiar de la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa (CPLP). El Plan de acción 
del Decenio de la agricultura familiar también 
contiene puntos de gran importancia para las y 
los campesinos. Los pilares transversales de 
este documento son los siguientes: apoyo a la 
juventud y garantía de sostenibilidad 
generacional para la agricultura familiar (Pilar 1, 
transversal), y promoción de la equidad de 
género en la agricultura familiar y del liderazgo 
de las mujeres rurales (Pilar 2, transversal). 
 
Derechos de semillas, OGM y transgénicos: 
movilizaciones en el Sur de Asia 

El año pasado en India el Estado hizo 
numerosos intentos de permitir nuevos cultivos 
genéticamente modificados (GM). En respuesta, 

destacados sindicatos agrarios avisaron al 
gobierno que, si no tomaba cartas para detener 
el cultivo ilegal de transgénicos, se verían 
forzados a organizar movilizaciones y protestas 
en todo el país. Enviaron una carta al órgano 
regulatorio supremo en materia de tecnologías 
genéticas, el Genetic Engineering Appraisal 
Committee (GEAC), en la que exigían que la 
empresa desarrolladora sea la responsable 
jurídica de cualquier cultivo ilegal de 
transgénicos en la India. 
 
A principios de 2019, algunas organizaciones 
campesinas y ambientalistas se movilizaron en 
contra de la comercialización del arroz dorado 
en Bangladesh. Junto con otras organizaciones 
rurales, la Bangladesh Agricultural Farm Labor 
Federation (BAFLF) organizó seminarios, 
manifestaciones y protestas. También enviaron 
múltiples cartas al gobierno de Bangladesh y al 
Ministerio de agricultura, exigiendo el fin de la 
comercialización del cultivo transgénico “arroz 
dorado” en el país. 
 
Tratado de semillas y protección del derecho a 
las semillas nativas 

El Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (TRFAA/ITPGRFA, Tratado de las 
semillas) enfrenta nuevos desafíos, además de 
aquellos relacionados con el rechazo de la 
industria semillera a pagar su deuda y a 
respetar los derechos de las y los campesinos. 
Ha aparecido una nueva amenaza llamada 
secuenciación genética digital.  
 
En noviembre en Roma, durante la octava 
reunión del Órgano Rector del Tratado de 
Semillas, constatamos que el Tratado se 
encuentra totalmente paralizado debido a la 
codicia de la industria biotecnológica y de los 
países ricos, como la Unión Europea, donde 
tienen su sede cuatro de las seis mayores 
empresas de semillas transgénicas del mundo. 
La reunión fue un fracaso porque no se tomó 
ninguna decisión importante para que los 
Estados reconozcan que la información 
genética secuenciada contenida en las semillas 
compartidas por el Tratado es parte integral de 
dichas semillas, y poder así detener las 
patentes biopiratas. En Europa, la ECVC junto 
con aliadas y aliados y otras organizaciones 
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(Observatorio Corporativo Europeo, Greenpeace, 
Amigos de la Tierra Europa, IFOAM-EU, etc.) 
instaron a las instituciones de la UE a aplicar el 
veredicto de la Corte Europea de Justicia (C-
528/16) que exigía que la legislación europea de 
transgénicos se aplique a todos los nuevos 
OGM. Se envió una carta abierta12 a la Comisión 
Europea y al Parlamento Europeo para exigir (1) 
el estricto cumplimiento de las regulaciones 
para todos los nuevos OGM (2), la creación 
inmediata de un programa de investigación que 
establezca las técnicas necesarias para 
identificar los nuevos OGM, y (3) la obligación 
de hacer pública la información sobre las 
técnicas de obtención, selección y 
multiplicación de cada semilla comercializada. 
 
La ECVC también ha realizado tareas de 
cabildeo con la Unión Europea y sus países 
miembros para que exijan de inmediato a la 
Oficina Europea de Patentes un cese de la 
concesión de patentes sobre plantas y animales 
derivadas de “procesos fundamentalmente 
biológicos”. En septiembre, la ECVC organizó 
una conferencia pública sobre derechos 
campesinos en Europa con paneles específicos 
sobre el derecho a las semillas y la manera de 

implementar la UNDROP en el continente. El 
objetivo era mostrar porqué el derecho de las 
campesinas y campesinos a las semillas, como 
parte de los derechos humanos, debería primar 
sobre los derechos de propiedad intelectual.   
 
A finales de año, La Vía Campesina y sus 
aliados prepararon el Boletín de Nyeleni sobre 
“Las semillas campesinas, corazón de la lucha 
por la Soberanía Alimentaria” para concienciar 
y apoyar en las luchas por las semillas en todos 
los territorios, y para ofrecer información sobre 
la acción denominada “Adopta una semilla,” 
relanzada en 2018. En enero, se puso en 
circulación mundial “Historias de las semillas”, 
la versión inglesa de un cómic desarrollado por 
nuestro miembro de Francia, la Confederation 
Paysanne, junto con otras organizaciones. En 
esta novela gráfica se exponen los peligros que 
actualmente acechan a los sistemas de 
semillas campesinas, como la ingeniería 
genética y nuevos métodos de edición genética, 
entre otros, y constituye una sumamente 
efectiva herramienta de formación sobre la 
problemática de las semillas. Tenemos el 
objetivo de traducirla a muchos idiomas.

 

 
12  https://www.euroVía.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-14-ECVC-

Open-Letter-on-GMOs-x-EP-candidates.pdf  

 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-14-ECVC-Open-Letter-on-GMOs-x-EP-candidates.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-14-ECVC-Open-Letter-on-GMOs-x-EP-candidates.pdf
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6.0 
 
JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA 

 

 

 

 

l cambio climático es una amenaza contra 
la humanidad y la naturaleza. La crisis 
climática es más visible que nunca y 

afecta a África, Asia, Europa y América. La 
subida del nivel del mar, las sequías y las 
inundaciones sin precedentes obligan a 
millones de personas a migrar. Estas 
migraciones provocan hacinamiento 
poblacional y disputas por los recursos 
naturales que a su vez avivan el conflicto por el 
empleo y el ultranacionalismo creciente 
(ataques xenófobos y el auge de los partidos 

políticos de extrema derecha). Es necesario 
proteger en sus migraciones hacia otros países 
a las y los desplazados por la fuerza a causa del 
cambio climático. Ya hemos visto múltiples 
manifestaciones de esta crisis: ciclones en 
Mozambique y Zimbabue, inundaciones en 
Karnataka y Maharastra en India, retroceso de 
los glaciares en el Ártico, olas de calor 
devastadoras por encima de 45° C en Europa y 
Norteamérica e incendios catastróficos en 
Brasil, los EE.UU., Rusia y Australia debido a la 
sequedad provocada por las altas temperaturas. 

Rechazamos la resolución de la COP 25 sobre los mercados del carbono porque su 
inclusión permite el actual estado de inacción, distracción y engaños y fomenta un 
aumento de emisiones y de temperaturas. 

Photo: Isabel Salcedo/La Via Campesina 
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En marzo y abril, Mozambique y Zimbabue, con 
organizaciones miembro pertenecientes a la 
región África del sur y oriental de La Vía 
Campesina (LVC SEAf), se vieron afectados por 
los ciclones Idai y Kenneth. El ganado y los 
cultivos fueron arrasados, las comunidades 
reducidas a la desolación y murieron más de 
mil personas. Muchas mujeres, niñas, niños y 
hombres campesinos se vieron desplazados. La 
ayuda para reconstruir sus vidas tras la 
destrucción masiva de sus hogares y cultivos 
ha sido insuficiente. 
 
La región África del sur y oriental de La Vía 
Campesina (LVC SEAf) continuó construyendo 
su “Senda hacia la Justicia climática,” segunda 
fase del proyecto “Construyendo la defensa de 
la justicia climática con agricultores a pequeña 
escala en África del sur y oriental” que comenzó 
en 2017 en colaboración con Afrika Kontakt de 
Dinamarca. Se realizaron tres estudios de 
investigación en Sudáfrica, Kenia y la República 
Democrática del Congo sobre la base de 
entrevistas y debates con productores de 
alimentos a pequeña. Junto con otros cuatro 
estudios completados ya en Zimbabue, Uganda, 
Tanzania y Mozambique durante la primera 
fase, se integrarán a un estudio comparativo 
regional sobre la agroecología y la justicia 
climática para apoyar el desarrollo de políticas. 
En julio se realizaron dos instancias de 
formación en justicia climática y agroecología 
en Tanzania y Zimbabue con el propósito de 
profundizar la comprensión sobre justicia 
climática y agroecología de los miembros 
nacionales, de manera que cuenten con las 
capacidades necesarias para desarrollar planes 
nacionales y material pedagógico. 
 
Durante las reuniones sobre clima de las 
Naciones Unidas (COP 25), como en COP 
precedentes, exigimos a los gobiernos y sus 
representantes que asuman sus 
responsabilidades en lugar de plegarse 
servilmente a los intereses del capital. Como La 
Vía Campesina, llamamos a la acción para 
cambiar el sistema capitalista que en todo el 
mundo explota, contamina y agota nuestros 
bienes comunes, patrimonio de los pueblos. 
Junto con nuestros aliados, exigimos mediante 
una carta abierta que se excluyan a los 
mercados del carbono de los Acuerdos de París. 

Rechazamos la resolución de la COP 25 sobre 
los mercados del carbono porque su inclusión 
permite el actual estado de inacción, 
distracción y engaños y fomenta un aumento 
de emisiones y de temperaturas. Seguimos 
rechazando y resistiendo todas las falsas 
soluciones a la crisis climática, entre ellas la de 
los mercados de carbono (sobre todo en tierras 
cultivables), los REDD y REDD+, los 
agrocombustibles, los OGM, la denominada 
“agricultura climáticamente inteligente” y la 
geoingeniería. La historia nos ha enseñado que 
las soluciones vienen de los pueblos, no de las 
grandes empresas motivadas por la generación 
de ganancias. Queremos una soberanía 
alimentaria basada en la agroecología 
campesina y la justicia social y climática, 
conseguidas mediante un proceso de transición 
justo que respete los derechos de las y los 
campesinos e indígenas y de todas las personas 
que trabajen en zonas rurales. 
 
En solidaridad con el pueblo chileno, La Vía 
Campesina publicó una declaración durante la 
COP 25 titulada “¡Con derechos y en democracia, 
seguiremos construyendo la justicia social y 
climática!”, luego del cambio de sede de la COP 
25 de Chile a España a causa de las continuas y 
masivas movilizaciones contra el presidente 
Sebastián Piñera y sus políticas neoliberales. La 
Vía Campesina se movilizó tanto en Chile como 
en España en espacios de solidaridad e 
intercambio y trabajó codo a codo con pueblos y 
jóvenes de todo el planeta para luchar contra el 
sistema capitalista.  En octubre nuestros 
miembros (Land Workers Alliance -LWA) se 
sumaron a las protestas en Londres contra la 
Política Agrícola Común (CAP) que protege a las 
grandes empresas y a las fincas industriales 
que, con sus pesticidas y agroquímicos, 
destruyen el medio ambiente y provocan el 
cambio climático. Exigieron una transición 
inmediata a un sistema agroalimentario con la 
justicia como centro y que favorezca a las 
personas, al medio ambiente y al clima; un 
sistema agroecológico dirigido por las personas 
campesinas que proteja los suelos, el clima, la 
vida silvestre y la biodiversidad. Más que nunca 
debemos reclamar con contundencia que se 
reorganice la producción de alimentos para 
apoyar las economías locales y reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. 
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7.0 
 
TIERRA, AGUA Y TERRITORIOS – 
CRIMINALIZACIÓN Y SOLIDARIDAD 

VC es una articulación internacional que 
busca el beneficio común mediante la 
construcción de la soberanía alimentaria. 

Para lograr la soberanía alimentaria, luchamos 

por la tierra, el agua y los territorios que son la 
esencia del movimiento y su razón de ser. 
 
El Día de lucha del 17 de abril es una actividad 
en la que todas y todos participamos desde el 17 
de abril de 1996, cuando 19 campesinas y 
campesinos cayeron asesinados por la milicia y 
policía estatal del Estado de Pará, en Brasil. La 
Vía Campesina instituyó esta jornada de lucha 
y de acciones en todo el mundo contra la 
criminalización de las luchas y las violaciones 
de nuestros derechos, por la tierra y contra las 
grandes empresas transnacionales, por el 
derecho a un comercio justo, por los derechos 
de las personas campesinas. En 2019 se 
realizaron más de 45 actividades en los 
diferentes continentes para la implementación 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los campesinos, para la 
aplicación de una reforma agraria integral, y 
también por todas las clases trabajadoras de la 
sociedad en su conjunto, para garantizar el 

acceso a la 
tierra y los 
territorios. 
 
En paralelo a 
la 
construcción 
de la 

solidaridad y el internacionalismo, nuestro 
movimiento ha dedicado gran atención y 
esfuerzos a las luchas nacionales. Hemos 

En 2019 se realizaron más de 45 actividades en los 
diferentes continentes para la implementación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los campesinos, para la aplicación de una reforma agraria 
integral, y también por todas las clases trabajadoras de la 
sociedad en su conjunto, para garantizar el acceso a la 
tierra y los territorios. 
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acompañado a nuestras organizaciones 
miembro en Colombia en el marco del proceso 
de paz. LVC participa como garante de los 
acuerdos enviando misiones anuales al país. La 
guerra solo trae muerte y desesperación, y la 
paz hay que fundamentarla en la justicia social, 
la reforma agraria y la construcción de la 
soberanía. 
 
Cabe señalar que la aprobación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos campesinos nos da esperanza, ya que 
supone un instrumento de defensa en manos 
de los pueblos. Han sido muchos años de 
construcción de la Carta, ahora ya adoptada por 
las Naciones Unidas. Logramos esta conquista 
gracias a nuestra persistencia como La Vía 
Campesina junto con organizaciones aliadas 
que sumaron sus esfuerzos en solidaridad. 
Reconocidos estos derechos, el reto ahora es 
lograr que los Estados cumplan su papel, porque 
la Declaración no es vinculante. 
 
Seguiremos construyendo los derechos de las 
campesinas y campesinos en los espacios 
donde podamos plantear nuestras 
problemáticas, tanto en la FAO (el CSA) como 
otros órganos de las Naciones Unidas, buscando 
construir nuestra influencia en el FIDA, pero 
ante todo conscientes de que solo avanzaremos 
gracias a la fuerza de nuestras luchas. 
 

Solidaridad y Criminalización 

La Vía Campesina publicó varias declaraciones 
de solidaridad con sus organizaciones miembro 
a lo largo del año (ver anexo 15.1). Entre estas 
declaraciones se encuentran: (1) en defensa de 
la paz en Colombia y Venezuela; (2) 
denunciando el golpe de estado en Bolivia y las 
violaciones de los derechos humanos en 
Ecuador, Chile, Haití y Palestina; (3) 
fortaleciendo las luchas campesinas en 
Palestina y Corea del Norte y del Sur; (4) en 
apoyo a la reconstrucción de las comunidades 
campesinas tras los desastres naturales de 
Mozambique y Zimbabue por los ciclones Idai y 
Kenneth y de las comunidades afectadas por 
las represas en Brasil, etc. 

Lamentablemente, un año después de la 
adopción de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los campesinos y 
de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales (UNDROP), muchas campesinas y 
campesinos en todo el mundo siguen siendo 
perseguidos y criminalizados, sobre todo por 
parte de los Estados, por actuar en defensa de 
los derechos de las comunidades. En Brasil, el 
gobierno de Bolsonaro ha perseguido a 
numerosos miembros del Movimiento de los 
Trabajadores Sin Tierra (MST). Israel ha 
perseguido a muchas campesinas y 
campesinos palestinos por defender sus tierras. 
En Brasil, Ucrania y Paquistán, asesinaron a 
campesinas y campesinos por defender tu 
tierra.  

 
En Latinoamérica, en algunas ocasiones la 
persecución y asesinatos de campesinos fueron 
perpetrados por miembros de la seguridad 
privada de las grandes empresas. En Túnez, 12 
mujeres trabajadoras agrícolas fueron 
asesinadas en la región de Sebala, en Sidi 
Bouzid. Muchas personas migrantes africanas 
que intentan llegar a Europa han padecido 
malos tratos y violaciones de su derecho a la 
circulación en países como Libia, y también al 
llegar a las fronteras de países europeos 
limítrofes como Grecia, Italia, etc. 
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8.0 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA Y LA LUCHA CONTRA 
LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO 

 

 

ste año, el Colectivo de LVC sobre políticas 
públicas y soberanía alimentaria se 
enfocó en el fortalecimiento de su 

funcionamiento interno y la definición de las 
principales prioridades para la acción dentro 
del marco del Decenio de las Naciones Unidas 

de la agricultura familiar 2019-2028. LVC, como 
parte del Comité internacional de pilotaje del 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
agricultura familiar, participó en los debates 
mantenidos a lo largo del año para contribuir al 
planteo general del plan mundial de acción 

En París, del 6 al 8 de diciembre de 2019 se realizó una reunión interna del colectivo de políticas públicas. El 
objetivo principal era definir los principales retos y las prioridades de LVC en el contexto actual con respecto 
al trabajo sobre políticas públicas y gobernanza alimentaria mundial en la FAO. 
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para el decenio. Una delegación de LVC 
participó en los eventos de lanzamiento oficial 
en Roma y en Nueva York durante el Foro 
Político de Alto Nivel en julio para defender el 
modelo de agricultura familiar basado en 
campesinas y campesinos y en la agroecología, 
modelo que incluye a las y los agricultores a 
pequeña escala, pescadores, usuarios de los 
bosques y pastores, y que alimenta a los pueblos 
del mundo. Gracias a los esfuerzos de LVC, se 
reconoció el papel de las mujeres campesinas, 
que históricamente han sido las principales 
innovadoras y seleccionadoras de semillas en 
todo el planeta, como uno de los pilares 
centrales para la acción. Para LVC, el Decenio 
supone una oportunidad para exigir a los 
gobiernos que protejan, apoyen y apliquen los 
derechos de las y los productores de alimentos 
agroecológicos a pequeña escala en todo el 
planeta mediante la creación e implementación 
de políticas y disposiciones legales formuladas 
por y con las campesinas y campesinos, como 
la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos campesinos, los Derechos de los 
agricultores del Artículo 9 del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura 
(TRFAA/ITPGRFA) (Tratado de las semillas) y el 
Derecho a la Alimentación de la Declaración 
universal de los derechos humanos. LVC 
también defendió colocar a la juventud en el 
centro de las políticas que hayan de aplicarse 
durante el Decenio de la agricultura familiar. 
 
En el marco del Comité de Seguridad 
Alimentaria (CSA), LVC participó en la 
renovación del Comité de Coordinación del 
Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos 
Indígenas (MSC). Como resultado del proceso de 
consultas, el liderazgo de LVC participará en la 
coordinación de los sectores de pequeños 
agricultores, juventud y mujeres, así como en 
las sub-regiones de Norteamérica, Norte 
de África, Cono Sur y África Central. 
Las y los líderes de LVC también se 
involucraron activamente en dos 
importantes líneas de trabajo: “La 
agroecología y otros enfoques 
innovadores para una agricultura 
sostenible” y “Sistemas alimentarios y 
nutrición”, ambas conducentes a la 
negociación de las directrices 

voluntarias en 2020. En octubre de 2019, una 
delegación compuesta por 13 líderes de LVC, 2 
miembros del equipo técnico y un consultor 
participó activamente en la reunión 
preparatoria del MSC, el foro del MSC, las 
sesiones plenarias del MSC, los eventos 
paralelos del MSC y una serie de otros eventos y 
reuniones bilaterales durante las casi dos 
semanas de reuniones. Durante estos eventos, 
varias delegadas y delegados defendieron 
públicamente nuestra agenda planteando 
nuestras posturas como panelistas, ponentes o 
moderadoras y moderadores, o bien tomando la 
palabra desde el auditorio durante las sesiones 
plenarias. 
 
La delegación de LVC también se entrevistó con 
el Dr. Qu Dongyu, Director General de la FAO, el 
día 17 de octubre. En París, del 6 al 8 de 
diciembre de 2019 se realizó una reunión 
interna del colectivo de políticas públicas. El 
objetivo principal era definir los principales 
retos y las prioridades de LVC en el contexto 
actual con respecto al trabajo sobre políticas 
públicas y gobernanza alimentaria mundial en 
la FAO. En la reunión participaron 13 delegadas 
y delegados (7 de ellos miembros del CCI) y tres 
miembros del equipo técnico, y fue un paso 
importante para los debates internos con 
respecto a las problemáticas mencionadas y al 
compromiso de las y los líderes del CCI en estos 
procesos. Por último, cabe resaltar que 2019 
también marcó un compromiso renovado del 
liderazgo y del equipo técnico de LVC con el 
Comité internacional de planificación para la 
Soberanía alimentaria (CIP). Varios líderes de 
LVC contribuyeron activamente a la 
organización de una reunión ampliada del 
Comité de facilitación del CIP, del 9 al 11 de 
diciembre cerca de Roma. 
 
La lucha contra los tratados de libre comercio 
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Los tratados de libre comercio han tenido 
efectos devastadores en la agricultura 
campesina y son la causa de buena parte de los 
males sociales y económicos que padecen las 
campesinas y campesinos. En las regiones de 
Asia y África, las luchas contra el TPP y el RCEP 
representan las principales instancias de 
movilización. Desde que la Organización 
mundial del comercio (OMC) cambió sus 
funciones para centrarse en la contratación 
pública que discrimina a la agricultura 
campesina, se ha hecho evidente una tendencia 
al incremento de terribles tratados de libre 
comercio bilaterales y multilaterales. Por ende, 
decidimos priorizar la próxima reunión de la 
OMC en 2020 en Kazajstán como un momento 
clave de la movilización. 

En África, la Unión Europea usó los aranceles 
como amenaza para obligar a los países a 
firmar el Acuerdo de Asociación Económica 
con África Oeste y Central (West and Central 
Africa Economic Partnership Agreement). Los 
gobiernos consultaron a las organizaciones de 
la sociedad civil sobre las posibilidades de 
exportar alimentos a la Unión Europea y 
respondimos: “NO”. A pesar de ello, Camerún, 
Burkina Faso, y Gabón han firmado el acuerdo. 
En este proceso, las naciones se han 
traicionado entre sí. Otros países siguen en 
guerra y no pueden firmar el tratado de libre 
comercio. 

En Asia, el Comité de Coordinación Indio de 
Movimientos Campesinos, al que pertenecen 
varios miembros de La Vía Campesina, 
construyó un movimiento masivo contra el 
plan de incorporación a la Asociación 
Económica Integral Regional (Regional 
Comprehensive Economic Partnership -RCEP), 
ideado para crear la mayor zona de libre 
comercio del mundo. Afortunadamente, los 
movimientos en India triunfaron y obligaron al 
gobierno a abandonar las negociaciones del 
RCEP mediante campañas que se prolongaron a 
lo largo de un año con acciones de 
sensibilización en las bases, cabildeo con 
miembros del parlamento, peticiones por 
Internet y manifestaciones masivas. De esta 
manera, también pusieron en riesgo los planes 
de lograr un acuerdo en Asia-Pacífico y ASEAN. 

En Europa, la batalla crucial ahora es detener el 
tratado de libre comercio entre la Unión 

Europea y el Mercosur. Los incendios en el 
Amazonas han movilizado una oposición 
importante contra este acuerdo. Es hora de 
crear una alianza fuerte con los sectores 
urbanos para hablar sobre la producción de soja 
y los muchos motivos para oponerse a este 
tratado. En enero, la ECVC junto con AbL y 
FUGEA llevaron a cabo una protesta en la 
frontera germano-belga para denunciar la 
actual agenda comercial de la UE. Reclamaron 
una política comercial justa por parte de la UE, 
que garantice precios justos a la producción, 
condiciones de trabajo dignas, protección 
ambiental y bienestar animal, alimentos de 
buena calidad y soberanía alimentaria. En junio, 
la ECVC exigió al Parlamento europeo que 
rechazase el acuerdo UE-MERCOSUR, que 
constituye una afrenta a los derechos de las y 
los campesinos y ciudadanos. 

En Centroamérica, no hay libre comercio… hay 
comercio por obligación. Recogemos nuestra 
cosecha, llegan los alimentos importados y 
destruyen nuestras posibilidades de 
subsistencia. Los EE.UU. subvencionan 
fuertemente a sus productores de cereales, una 
política imposible en nuestros países. Nuestro 
objetivo es proteger a las y los productores 
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nacionales a pequeña y mediana escala, 
construir mercados campesinos y cooperativas, 
y preservar nuestra organización comunitaria. 
Resistimos a pesar del tratado de libre comercio 
centroamericano. 

Las organizaciones miembro de La Vía 
Campesina Norteamérica (LVCNA) organizaron 
una campaña de oposición a la firma del 
Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-
MEC/USMCA), una re-edición del Tratado de 
libre comercio de América del norte 
(TLCAN/NAFTA). Este tratado comercial, como 
su predecesor, incrementa los beneficios de las 
grandes empresas, empeora la situación de las 
y los trabajadores rurales, debilita las medidas 
de protección contra la volatilidad de la 
demanda y los precios y fomenta el dumping. 
Por ejemplo, el exitoso programa canadiense de 
gestión del suministro lácteo se verá debilitado 
por la apertura del mercado nacional a las 
importaciones. En EE.UU. se ignoraron las 

peticiones para restaurar la etiqueta del país de 
origen en las carnes. Las nuevas disposiciones 
sobre las normativas permite a las 
corporaciones retrasar o negarse a 
implementar reglamentos antiguos y nuevos 
diseñados para proteger la salud pública y el 
medio ambiente. El T-MEC también requerirá 
que México firme e implemente una 
disposición sobre variedades vegetales que 
limitará la capacidad de las agricultoras y 
agricultores para conservar e intercambiar 
semillas. Este nuevo tratado no protege la 
soberanía alimentaria local ni enfrenta el 
cambio climático. La situación de las y los 
agricultores de toda Norteamérica, ya hoy día 
atrapados en un círculo vicioso de precios 
bajos, sobreproducción y concentración 
corporativa en la agricultura, será aún peor. La 
ejecución hipotecaria de finas, las prácticas 
violentas y brutales en materia de inmigración 
o el despojo territorial serán moneda común.
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9.0 
 
MIGRACIONES Y JORNALEROS  

 

 

2019 fue un año más de resistencia organizada 
por parte de las trabajadoras y trabajadores 
migrantes en todo el mundo. Con el ímpetu 
infundido por la conquista campesina que 
significó la aprobación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales (UNDROP) y con la 
indignación provocada por el Pacto Mundial 
sobre Migración (GCM), los movimientos de 

migrantes han liderado procesos sociales en 
todo el mundo con el propósito de defender sus 
derechos como seres humanos, como 
migrantes y como campesinas y campesinos.  
 
Rebelión artística (frontera EE.UU.-México) 

A principios de julio, organizadoras/es y artistas 
aunaron fuerzas en El Paso, Texas, para 
oponerse a las políticas racistas anti-
inmigratorias del presidente de los EE.UU. 

En noviembre de 2019, la Coordinación Europea de La Vía Campesina (ECVC) publicó un informe 
condenatorio titulado, “Quien siembra injusticia, recoge desesperación: abuso y explotación de las 
personas jornaleras extranjeras”. 
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Donald J. Trump. La “Rebelión artística” del 5 de 
julio, que tuvo al Proyecto de los trabajadores 
agrícolas fronterizos de LVC (BAWP) como uno 
de sus anfitriones, fue una respuesta inmediata 
a los informes de maltrato al que las 
autoridades sometían a migrantes y sus 
familias. 
 
Organizarse contra las “Zonas sin derechos” 
(Europa) 

En noviembre de 2019, la Coordinación Europea 
de La Vía Campesina (ECVC) publicó un informe 
condenatorio titulado, “Quien siembra 
injusticia, recoge desesperación: abuso y 
explotación de las personas jornaleras 
extranjeras”.13 Este informe, resultado de más 
de diez años de trabajo en el terreno por parte 
de la ECVC, analiza diferentes planes de 
intermediación con la mano de obra agrícola en 
cuatro países mediterráneos (Francia, España, 
Italia y Marruecos) y revela los vínculos 
preocupantes entre la expansión del modelo de 
agricultura industrial en la región 
mediterránea, los planes de intermediación a su 
servicio y el aumento de la vulnerabilidad y la 
explotación de las trabajadoras y trabajadores 
migrantes.   
 
Construir una plataforma de intercambio de 
información 

La reunión de la Plataforma se celebró en 
diciembre, con el colectivo local CODETRAS 
como anfitrión. La reunión pretendía fortalecer 
las diferentes organizaciones y colectivos 
mediante el intercambio de experiencias y 
estrategias de organización y de acciones de 
lucha por los derechos de las jornaleras y 
jornaleros. La organización corrió a cargo de la 
ECVC y la Confédération Paysanne, miembro 
nacional de la Plataforma, con la coordinación 
local del departamento francés de Bouches-du-
Rhône y de CODETRAS. 
  
Marruecos se movilizó por los derechos de las 
y los trabajadores del campo 

En noviembre de 2019, la central sindical 
marroquí UMT declaró diciembre como mes de 

lucha, durante el cual intensificó las acciones 
contra los planes gubernamentales de recortar 
el poder adquisitivo, la jubilación, los servicios 
públicos, el derecho de huelga y la organización 
sindical. La Federación nacional del sector 
agrícola (FNSA), afiliada a la UMT y miembro de 
La Vía Campesina, participó en el mes de lucha 
llevando las reivindicaciones de las y los 
trabajadores del sector, incluidas jornaleros y 
campesinos. 
 
El Sindicato nacional de campesinos, miembro 
de la FNSA, participó en la marcha nacional 
contra el acaparamiento de tierras del 8 de 
diciembre en Casablanca. La marcha fue 
organizada por la coordinadora “Akal” y contó 
con una participación masiva de campesinas y 
campesinos amazigh (pueblo indígena), 
víctimas del reciente despojo de tierras en el 
sur de Marruecos. El Sindicato nacional de 
trabajadores agrícolas, miembro también de la 
FNSA, organizó tres manifestaciones, en 
Shtuka Ait Baha, Uled Tayma y Tiddas, en el 
centro y el sur del país. Las principales 
reivindicaciones fueron el aumento del salario 
agrícola mínimo, inferior al de otros sectores, la 
reducción de la semana laboral de 48 a 44 horas 
y la aplicación del derecho laboral, que no está 
garantizado en la mayor parte del país. 
También organizaron distintas acciones otros 
sindicatos pertenecientes a la FNSA en 
representación de diferentes categorías de 
trabajadores y trabajadoras rurales. 
 
Los 18 sindicatos miembros de la FNSA se 
movilizaron por todo el país durante la huelga 
del 25 de diciembre, la última acción del mes de 
lucha, y se marcharon el mismo día en 
manifestaciones ante las sedes del Ministerio 
de Agricultura y del Parlamento marroquí en 
Rabat. Las manifestaciones reunieron a 
campesinos y campesinas, jornaleros y 
funcionarios del sector agrícola. La FNSA 
publicó una declaración proclamando el éxito 
de la huelga y la reanudación de las 
negociaciones con el Gobierno.

 

 

 
13 Ver: https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/11/EN2.1_lowres.pdf   

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/11/EN2.1_lowres.pdf
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10.0 
 
CAMPAÑA CONTRA LAS 
CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES 

 

 

 

 

or medio de una participación activa en 
las negociaciones del Tratado vinculante 
en Ginebra, La Vía Campesina continuó 

desafiando la impunidad de las corporaciones o 
grandes empresas transnacionales (TNC) que 
violan los derechos de los pueblos rurales e 
indígenas.  

En octubre de 2019, participamos de la 
CAMPAÑA MUNDIAL PARA RECLAMAR LA 
SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, DESMANTELAR 
EL PODER CORPORATIVO Y PONER FIN A LA 
IMPUNIDAD en una semana de acciones con 
ocasión de la reunión del Grupo de trabajo 
intergubernamental de las Naciones Unidas 

En octubre de 2019, participamos de la CAMPAÑA MUNDIAL PARA RECLAMAR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, 
DESMANTELAR EL PODER CORPORATIVO Y PONER FIN A LA IMPUNIDAD en una semana de acciones con ocasión de la 
reunión del Grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas (IGWG) para debatir un tratado sobre “corporaciones 
transnacionales (TNC) y otras empresas en relación a los derechos humanos”. 
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(IGWG) para debatir un tratado sobre 
“corporaciones transnacionales (TNC) y otras 
empresas en relación a los derechos humanos”. 
 
El movimiento campesino expresó su 
preocupación por el contenido del borrador 
revisado presentado a debate para la semana 
posterior, que no reflejaba casi ninguna de 
nuestras principales preocupaciones ni 
propuestas. En particular, el Tratado debe 
centrarse fundamentalmente en las grandes 
empresas transnacionales (TNC), como se 
indicaba en la resolución original 26/9, para 
enfrentar la impunidad corporativa que 
observamos en el mundo.  En cuanto a sus 
contenidos, la Campaña mundial considera que 
el borrador del tratado revisado se aleja del 
espíritu y letra de la Resolución 26/9 en los 
aspectos detallados a continuación.  
 
En primer lugar, porque se limita a recoger las 
obligaciones de los Estados, sin responsabilizar 
a las TNC a nivel internacional, y por lo tanto no 
garantiza una regulación eficaz. Exigir 
responsabilidad en el respeto de los derechos 
humanos exclusivamente a los Estados 
significa mantener el statu quo, que no ha 
logrado limitar la impunidad de las TNC. A esto 
se le suma que los mecanismos de 
implementación previstos en el borrador son 
muy débiles, lo que dificultará mucho la 
prevención de las violaciones y el acceso a la 
justicia. 
 
En segundo lugar, nos preocupa la extensión 
del alcance del Tratado a todas las empresas, 
porque de esa manera pierde el foco de su 
espíritu y necesidad original, en tanto 

herramienta para contrarrestar la capacidad de 
las corporaciones transnacionales de eludir 
jurisdicciones nacionales y mantener su 
impunidad. Como todas y todos los implicados 
en el proceso sabemos, este cambio responde a 
las peticiones de actores y Estados que se han 
opuesto activamente a la construcción de este 
Tratado, a saber, el sector privado, la delegación 
de la UE y otros países. 
 
En una declaración publicada tras las 
negociaciones, la Campaña también constató 
con decepción “la drástica disminución de 
reuniones con la sociedad civil y la reducción 
de canales de diálogo tradicionalmente 
disponibles entre quienes representan a las 
comunidades afectadas y el liderazgo del Grupo 
intergubernamental”.  
 
En 2019, la ECVC se sumó a la campaña europea 
en contra del arbitraje de diferencias entre 
inversores y Estados (ISDS),12 una campaña que 
exige a la UE y Estados miembros que acaben 
con los privilegios corporativos que forman 
parte de los acuerdos de libre comercio y de los 
tratados internacionales de inversión. La 
campaña pide que se ponga fin a los ISDS y 
otros sistemas de tribunales especiales 
presentes en muchos tratados de libre comercio 
que permiten a los inversores demandar a los 
Estados si estos aprueban leyes que pongan en 
peligro los beneficios corporativos. Esta 
campaña es un instrumento de presión contra 
los gobiernos para que se retiren de los tratados 
de libre comercio e inversión que puedan 
contener ISDS y otros mecanismos que socaven 
los derechos de los pueblos.

 

 

 
12  https://stopisds.org/action/ 

https://stopisds.org/action/
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11.0 
 
ARTICULACIÓN DE JÓVENES 

 

  

2019 fue un año muy atareado para la 
Articulación de jóvenes. Se llevó a cabo un 
trabajo muy intenso para potenciar las voces de 
las y los jóvenes hacia el interior del 
movimiento campesino internacional y 
también externamente en diferentes espacios 
internacionales. 

 

 

La reunión de Thies 

En abril, las y los jóvenes de La Vía Campesina 
de zonas rurales y urbanas de todas las 
regiones se reunieron como Articulación de 
jóvenes en Thies, Senegal, donde 
intercambiaron información sobre las luchas, 
realidades, ideas y perspectivas regionales. 
Reafirmaron su lucha para poder mantenerse 
en el campo (zonas rurales) como jóvenes 

Se llevó a cabo un trabajo muy intenso para potenciar las voces de las y los jóvenes hacia el interior del 
movimiento campesino internacional y también externamente en diferentes espacios internacionales. 
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agricultores, campesinas y campesinos, 
trabajando la tierra y efectuando las demás 
tareas agrícolas. Este punto se enfatizó en la 
declaración publicada al final de la reunión, 
donde hicieron un llamado a la juventud para 
seguir trabajando duro por la soberanía 
alimentaria, por el respeto a los derechos de los 
campesinos y las personas jóvenes a la tierra y 
los territorios, y por nuestra lucha mundial por 
la reforma agraria y la justicia social. Esta 
reunión también sentó las bases de los planes 
de acción de la juventud para los próximos 
años. 
 
V Asamblea de jóvenes de la CLOC-LVC 

En junio, más de 100 jóvenes delegadas y 
delegados de 19 países de América Latina y el 
Caribe se reunieron en Cuba con ocasión de la V 
Asamblea de jóvenes de la CLOC-LVC bajo el 
lema “Juventud de los campos, juventud de las 
ciudades, luchemos todas y todos juntos por 
nuestros ideales”. Los objetivos de esta reunión 
fueron la participación, autodeterminación y 
formación de las y los jóvenes, con la 
agroecología como consigna. 
 
En los últimos años se ha reiterando la 
importancia de la formación para la juventud, y 
las y los líderes jóvenes han identificado la 
formación técnica y política como prioridad y 
objetivo. 
 
Articulación de jóvenes de África del sur y 
oriental (LVC SEA) 

La articulación de jóvenes de La Vía Campesina 
de África del sur y oriental (LVC SEA) se reunió 
en julio en Mutuko, Zimbabue en una instancia 
de formación regional. Allí se inició el proceso 
de construcción y lanzamiento de una 
campaña contra el acaparamiento de tierras y 
las expulsiones, y para proteger y fomentar el 
derecho a las semillas nativas. También 
comenzaron procesos de educación popular 
para crear sensibilización y concienciación 
política, sobre todo en las personas jóvenes. 
 
Fortalecer la Articulación de jóvenes de 
Norteamérica 

Treinta jóvenes de siete organizaciones 
miembro de LVC-NA junto con siete 
organizaciones aliadas participaron de la 
segunda reunión regional de la juventud en 

Rogersville, Nuevo Brunswick, Canadá, del 11 al 
15 de noviembre de 2019. Las y los jóvenes se 
reunieron para intentar ampliar sus 
capacidades colectivas de transformar la 
cultura rural, agrícola y alimentaria hacia la 
agroecología y la soberanía alimentaria a nivel 
local, regional e internacional.  
 
Se reunieron en una finca donde compartieron 
alojamiento, comidas e intercambios culturales 
con la comunidad indígena local. Las y los 
jóvenes coordinaron sesiones sobre justicia 
climática, reforma agraria y territorial, la 
UNDROP y el Feminismo campesino y popular.  
 
Este encuentro les permitió aprender acerca de 
sus respectivos contextos, luchas y 
oportunidades, además de intercambiar ideas, 
desarrollar estrategias y dar un impulso a la 
región. También redactaron una declaración 
con un llamado a la acción. 
 
Miembros de la Articulación de jóvenes de LVC-
NA han tejido relaciones y cooperado de 
manera activa con la Alianza para la Soberanía 
alimentaria de los EE.UU. y con el Proceso de 
agroecología de los pueblos, ambos con base en 
Norteamérica. 
 
Juventud de la ECVC – formación política y 
construcción de alianzas 

Durante 2019, la Articulación de jóvenes de la 
ECVC ha desarrollado sus actividades 
principalmente en la esfera de la formación 
política, sobre todo mediante una colaboración 
con la articulación de jóvenes de Amigos de la 
Tierra. Uno de los resultados principales de esta 
colaboración fue la organización de una 
instancia de formación política sobre soberanía 
alimentaria en junio en Chipre. El objetivo de 
esta instancia fue reunir a militantes 
ambientalistas y activistas urbanos con jóvenes 
campesinas y campesinos para debatir sobre el 
sentido político de la soberanía alimentaria y 
generar tareas compartidas. Durante este 
encuentro se decidió organizar una acción 
conjunta entre jóvenes de Amigos de la Tierra 
Europa y de la ECVC el 17 de abril de 2020. 
 
Las y los representantes de la Articulación de 
jóvenes de ECVC también participarán en el 
proyecto de intercambio agroecológico de 
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campesina/o a campesina/o (P2P) para 
establecer un vínculo entre el grupo de trabajo 
de agroecología de la ECVC y la articulación de 
jóvenes. 
 
Juventud en lucha contra los tratados de libre 
comercio 

En términos de movilización, la juventud de La 
Vía Campesina la luchado intensamente contra 
la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP), un tratado de libre comercio entre 
países de Asia-Pacífico. Los movimientos 
campesinos, y con ellos la juventud, 
organizaron manifestaciones coordinadas en 
diferentes sedes de gobierno distrital de la 
India. En Indonesia, las y los jóvenes 
intensificaron la campaña para sacar a la OMC 
(Organización Mundial de Comercio) de la 
agricultura, como un paso previo a lo que serán 
las movilizaciones mundiales contra la 
Reunión ministerial de la OMC en Kazajstán en 
2020. A lo largo de 2019, la juventud de 
Indonesia también se ha mostrado activa en la 
construcción de cooperativas, sobre todo en el 
sector del procesamiento de café de alta calidad 
y su comercialización alternativa, en el 
fortalecimiento del movimiento estudiantil y en 
las campañas por la implementación a nivel 
nacional de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales (UNDROP). 
 
¡Jóvenes para mejorar las políticas públicas!  

Otra importante área de trabajo para la juventud 
fueron los espacios de gobernanza mundial 
para fomentar las políticas públicas que puedan 
incrementar la participación de las personas 
jóvenes en los procesos de toma de decisiones. 
Las delegadas y delegados jóvenes de La Vía 
Campesina han trabajado muy activamente en 
los procesos de la FAO en Roma. En la FAO, las 
y los jóvenes participaron en una sesión 
titulada "Diálogos con la sociedad civil: una 

conversación con La Vía Campesina", donde se 
abordaron, entre otros temas, el papel de 
mujeres y jóvenes en la agricultura, y se 
debatieron las prioridades del movimiento en 
sinergia con las políticas y estrategias 
promovidas por la FAO. En julio de 2018, la 
juventud participó en las reuniones del Comité 
internacional de pilotaje (ISC) del Decenio de 
las Naciones Unidas para la agricultura familiar 
con presencia de la FAO, el FIDA y varios 
gobiernos nacionales. La inclusión de las 
políticas de jóvenes y de género en el marco del 
Decenio se consiguió gracias a la insistencia de 
La Vía Campesina. 
 
También el debate sobre diversidad de género 
está avanzando en La Vía Campesina, en 
especial en lo relativo a la no discriminación, la 
solidaridad y la construcción de la paz. La lucha 
por los derechos de las personas LGBTTIQ es 
también nuestra lucha común como 
movimiento, dentro del marco más amplio de 
reivindicación de los derechos humanos, así 
como la lucha por la soberanía alimentaria y 
por el derecho a una alimentación y nutrición 
adecuadas. 
 
En 2020, la juventud de La Vía Campesina se 
enfocará en la construcción de movimiento, 
mejorar la coordinación dentro de la 
Articulación de jóvenes e incrementar los 
espacios de formación. También propusieron 
crear sus propios mecanismos de 
comunicación y medios, para seguir tejiendo 
alianzas entre el sector rural y urbano, y usar la 
UNDROP como herramienta para alcanzar a 
más personas y presionar a los gobiernos para 
la implementación de políticas públicas que 
apoyen la agricultura campesina y reafirmen la 
agroecología como lucha clave. Estas 
propuestas se aprobaron en la Asamblea de 
jóvenes de La Vía Campesina que tuvo lugar 
durante la Conferencia Intermedia de LVC en 
Darwendale, Zimbabue, en agosto de 2019.
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12.0 
 
ARTICULACIÓN DE MUJERES DE LVC 

n 2019, La Vía Campesina continuó 
reafirmando su lucha contra el 
patriarcado y profundizó en la 

construcción del feminismo popular campesino 
dentro el movimiento y en nuestros territorios. 
 
Varias asambleas y reuniones de la 
Articulación de mujeres se celebraron en 
distintas regiones durante el año. 
 
En junio, la VI Asamblea de mujeres de la CLOC 
reunió a delegadas de organizaciones miembro 
de 21 países durante el VII Congreso del a 
Coordinadora latinoamericana de 
organizaciones del campo, CLOC-Vía 

Campesina, en Cuba. Allí, las mujeres 
reafirmaron su compromiso de resistencia al 
patriarcado y al sistema capitalista que viola 
sus derechos y saquea sus recursos.  
 
Profundizar el Feminismo popular campesino: 
intercambios en África 

En agosto se celebró en Harare la Asamblea de 
mujeres, antes de a la Conferencia intermedia. 
La Articulación de mujeres dedicó su tiempo 
durante la Conferencia Intermedia a la 
formación política con el fin de intercambiar y 
aprender más sobre las experiencias de lucha 
de las mujeres rurales, especialmente en África. 
Fue el momento de profundizar y comprender 
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la construcción del feminismo popular 
campesino desde la perspectiva africana. Las 
participantes subrayaron que el feminismo 
siempre ha existido y se cristaliza en la lucha 
de las mujeres por sobrevivir, por la igualdad, la 
justicia, el reconocimiento, la protección de las 
prácticas agroecológicas, el acceso a la tierra y 
la conservación e intercambio de semillas. El 
feminismo es la lucha por cambiar la tradición 
impregnada de dominación masculina en los 
puestos de toma de decisiones y en el acceso y 
la propiedad de los recursos naturales. Fuera de 
la esfera familiar, las mujeres necesitan poder 
para luchar contra la militarización, la minería, 
el acaparamiento de tierras y otras causas de 
migración. 
 
Para nosotras y nosotros en La Vía Campesina, 
el feminismo popular campesino es la manera 
de organizarse y enfrentar nuestros retos desde 
la unidad. El patriarcado es un sistema que usa 
a los varones tanto como a las mujeres y a las 
personas de diferentes géneros. Por tanto, si 
deseamos llegar a una emancipación total de 
las mujeres y personas con diversidad de 
género, es importante que también los hombres 
se libren de las cadenas del patriarcado. Para 
conseguirlo deberíamos enfocarnos en 
procesos de formación para construir 
autonomía y solidaridad. Necesitamos crear 
nuestra propia formación feminista popular que 
incluya la agroecología y la defensa de los 
bienes comunes, para ayudar a que las mujeres 
puedan organizarse colectivamente. También 
tenemos que utilizar la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos 
campesinos para construir la realidad que 
buscamos. Debemos luchar contra la 
apropiación y tergiversación de las luchas de 
las mujeres a medida que avanzamos, y 
fortalecer las estructuras organizativas y los 
procesos orgánicos de las articulaciones de 
mujeres en todas las regiones de La Vía 
Campesina.  
 
Acciones de solidaridad el 8 de marzo y el 25 
de noviembre: 

La Articulación de mujeres de La Vía 
Campesina sigue valiéndose de estas dos 
fechas de construcción colectiva, el 8 de marzo 
(Día internacional de la mujer) y el 25 de 
noviembre (Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer) para movilizar 
acciones de solidad mundial y reforzar las 
luchas de las mujeres en zonas rurales y 
urbanas. 
 

 
 
Durante estas jornadas, las organizaciones 
miembro de LVC en alianza con otros sectores 
urbanos organizaron cientos de 
manifestaciones y de protestas en muchos 
puntos del planeta para denunciar el 
patriarcado, el machismo y el fascismo, que han 
mostrado su peor rostro contra las mujeres, 
desmantelando sus derechos conquistados, 
marginándolas y explotándolas.  
 
La Articulación redactó una convocatoria a la 
acción solidaria mundial publicado el 8 de 
marzo bajo el lema “Por la vida y la dignidad de 
las mujeres, luchamos unidxs contra la 
explotación y opresión del sistema capitalista y 
patriarcal”. La convocatoria buscaba unificar las 
acciones de lucha y resistencia en los 
territorios en aras de mejorar las políticas 
públicas dirigidas a las mujeres en materia de 
salud, educación, acceso a la tierra y para 
conseguir la observancia e implementación de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos campesinos. 
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En noviembre, mientras el mundo se 
involucraba en la campaña anual de lucha 
contra la violencia de género, la Articulación de 
mujeres reeditó nuestra campaña “Basta de 
violencia contra las mujeres” adoptada por el 
movimiento hace más de una década. 
Convocamos a todas nuestras organizaciones 
miembro y aliadas/os a movilizarse desde el 25 
(Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer) al 30 de noviembre 
para realizar acciones de fortalecimiento de 
nuestra lucha colectiva por una sociedad 
consciente y libre que no explote a los seres 
humanos ni a la naturaleza. 
 
Para convocar a la movilización en redes 
sociales se utilizaron los hashtags 
#PopularPeasantFeminism 
#NoMoreViolenceAgainstWomen #25Nov . El 
póster/afiche de la campaña oficial de La Vía 
Campesina se distribuyó a todas las regiones 
para su traducción en los idiomas locales y 
posterior uso durante las acciones. Durante la 
campaña y la Asamblea de Mujeres de la 
Conferencia Intermedia se compartió una 
colección de 6 postales creadas en español, 
inglés y francés que plasmaban varios artículos 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los campesinos relacionados 
con los derechos de las mujeres. 
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13.0 
 
COMUNICACIÓN 

a Vía Campesina inició un proceso de 
desarrollo del Colectivo de trabajo de 
comunicación en todos los niveles del 

movimiento, con el fin de aportar supervisión 
política y orientación estratégica a la manera 
en que el movimiento mundial desea 
comunicar sus mensajes a los diferentes 
sectores. 

En febrero de 2019, tuvo lugar en Bruselas la 
primera reunión de este Colectivo con el 
objetivo de definir un proceso político para el 

desarrollo de los colectivos de comunicación en 
los espacios regionales e internacionales del 
movimiento. A finales de año, el Colectivo lanzó 
un programa de formación en medios de 
comunicación dirigido a las y los miembros del 
Comité de Coordinación Internacional (CCI) 
sobre los aspectos técnicos del diseño de un 
plan y proceso de comunicación. 

Durante el año, el movimiento amplificó su 
mensaje acerca de la implementación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

A finales de año, el Colectivo lanzó un programa de formación en medios de comunicación 
dirigido a las y los miembros del Comité de Coordinación Internacional (CCI) sobre los aspectos 
técnicos del diseño de un plan y proceso de comunicación. 



38 

 

derechos campesinos convirtiéndola en un eje 
comunicativo fundamental durante los días de 
acción mundial. Se crearon videoclips, material 
populares para la campaña, afiches y artículos 
online que se publicaron y distribuyeron entre 
miembros y aliados a lo largo del año. 

En 2019 se completó un film documental sobre 
La Vía Campesina comenzado dos años antes 
durante la VII Conferencia Internacional de 
2017, y se proyectó en pre-estreno durante la 
Conferencia Intermedia en Harare. El objetivo 

del documental era mostrar el crecimiento de 
LVC en los últimos 25 años, señalar los 
momentos importantes de su historia y revisar 
las decisiones importantes que se tomaron para 
llegar a ser hoy un estrado único desde el cual 
las campesinas y campesinos pueden reclamar 
su derecho a vivir, a labrar y a producir con 
dignidad. El equipo de videoartistas del País 
Vasco Zirriborro trabajó junto con el equipo 
técnico de la Secretaría Operativa Internacional 
durante el proceso de producción.
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14.0 
 
FUNCIONAMIENTO INTERNO

14.1 Formación ‘itinerante’: 

 

n La Vía Campesina, tenemos el gran reto 
de construir procesos de formación 
(aprendizaje y capacitación) en todos los 

niveles, desde las organizaciones miembro 
locales hasta las regiones y en el nivel 
internacional. No es que la formación no 
existiera hasta ahora, sino que surge la 
necesidad de sistematizar los procesos 
formativos en un mundo muy cambiante, para 
que como movimiento podamos estar alertas y 
organizar nuestras respuestas de manera 
adecuada y articulada. No solo para responder, 
sino también para entender nuestra realidad y 
encontrar maneras de cambiarla. Por 
consiguiente, nuestra formación será una 
síntesis de lo que ya hacemos y de lo que 
queremos hacer. Como colectivo, durante el año 
comenzamos un proceso de sistematización de 
las experiencias de formación en los países y 
regiones mediante cuestionarios, como primera 
piedra para construir nuestro programa 
internacional de formación.  
 

 

 
Para ello, con ayuda de las regiones, 
realizaremos una cartografía de los procesos de 
formación. En el transcurso de las actividades, 
seminarios y reuniones de todos los colectivos 
en 2019 tomas la decisión expresa de apartar 
tiempos dedicados al estudio, la sensibilización 
y el análisis del contexto mundial. Al nivel de la 
secretaría, se han destinado momentos durante 
las llamadas mensuales de la SOI dedicados al 
aprendizaje y la formación. Entre los temas 
tratados se incluyeron, por ejemplo, debates 
sobre la diversidad de género y cómo garantizar 
la inclusividad en todas las tareas. Durante la 
reunión del equipo técnico de la SOI en Bali, la 
secretaría dispuso de un tiempo para aprender 
y entender la génesis, estrategias, construcción 
y luchas por los derechos campesinos de la 
boca de las y los antiguos líderes campesinos 
junto con personas aliadas. 
 

 
 
A nivel regional, las iniciativas de formación 
siguen su curso para garantizar que todas las 
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organizaciones miembro conocen de primera 
mano y utilizan la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los campesinos y 
de otras personas que trabajan en las zonas 
rurales (UNDROP). En las reuniones regionales 
se han reservado momentos para comprender 
al detalle la historia de lucha de las 
organizaciones anfitrionas y otras temáticas 
como el feminismo popular campesino y la 
Declaración de los derechos de los campesinos. 
La Articulación de mujeres continúa 
profundizando en la construcción del 
Feminismo popular campesino, vinculándolo a 
la UNDROP.  
 
También la juventud se ha comprometido con 
la formación para fortalecer sus luchas. El 
Colectivo de agroecología, semillas y 
biodiversidad está recabando y construyendo 
un compendio de conocimiento popular sobre 
las prácticas agroecológicas plasmado en 
materiales de educación popular que se usarán 
en las escuelas de agroecología de las 
diferentes regiones.  
 
En la Conferencia Intermedia, además de 
organizar espacios de formación interna, 
invitamos a dos investigadores académicos. 
Por un lado, un investigador agrario de 
Zimbabue que ayudó a las delegaciones a 
valorar las luchas agrarias zimbabuenses, que 
conquistaron uno de los procesos más exitosos 
de redistribución de tierras en favor de las 
personas pobres, y los desafíos que enfrentaron. 
Por otro lado, un investigador agrario 
internacional, que introdujo y moderó un 
debate sobre los peligros del populismo de 
derecha y de la desconexión existente entre el 
discurso liberal convencional y las ideas 
movilizadoras que usan los movimientos 
políticos y sociales. Al finalizar la conferencia, 
una vez más se contó con un espacio para el 
intercambio y el aprendizaje horizontal de 
campesino/a a campesino/a durante las visitas 
de las delegaciones a las campesinas y 
campesinos del ZIMSOFF. 
 
Durante la Conferencia también se entrevistó a 
más de 15 delegadas y delegados de las 
diferentes regiones para avanzar en una 
comprensión común sobre la importancia de la 
comunicación en el proceso de formación. El 

cortometraje documental obtenido reflejará la 
conceptualización, las metodologías y los 
desafíos, y plasmará la manera en que las 
delegadas y delegados usan el arte, la cultura y 
la comunicación en los procesos de formación 
de sus diferentes territorios. La idea es contar 
con este material diverso y potente para guiar 
con mayor calidad nuestras formaciones y 
acciones como movimiento. El corto 
documental se estrenará oficialmente en 2020. 
A lo largo del año asumimos el férreo 
compromiso de construir espacios de 
formación internacional, para lo cual lanzamos 
la propuesta de la Primera Escuela Feminista 
para Mujeres Líderes Regionales de todo el 
mundo, que se celebrará en septiembre de 2020 
en Brasil. 
. 

14.2 Mirando hacia adelante: nuestra 
estrategia y desafíos 

 

 
 
Un gran número de vigorosas movilizaciones 
están sucediendo en un contexto mundial en el 
que muchos países con gobiernos de extrema 
derecha bloquean los avances e intentan 
limitar de manera agresiva el margen de 
maniobra de los movimientos sociales y de la 
sociedad civil. La crisis climática y la 
profundización de la brecha entre personas 
ricas y pobres están llevando a la gente a tomar 
las calles. Al mismo tiempo, las corporaciones 
transnacionales intentan socavar el sistema de 
derechos y las funciones de los gobiernos 
nacionales y acaparar nuestras tierras, aguas, 
semillas y mercados cada vez con mayor 
violencia.   

En los años venideros tendremos que 
movilizarnos junto con otros movimientos 
contra la violación de nuestros derechos y la 
creciente violencia y represión ejercida contra 
quienes luchan por defender la agricultura 
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campesina. Usaremos la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos para construir capacidades en 
nuestras organizaciones y aumentar la presión 
en defensa de iniciativas y políticas que 
mejoren la vida de las personas campesinas. 

 

Seguiremos movilizándonos contra las 
corporaciones transnacionales y los gobiernos 
que favorecen sus intereses a expensas de los 
pueblos. Seguiremos levantándonos contra la 
agenda corporativa del “libre mercado”, contra 
el acaparamiento de tierras, los transgénicos y 
demás semillas industriales, y contra la 
utilización de la crisis climática por parte de las 
grandes empresas transnacionales para 
imponer sus falsas soluciones. 

El interés por la producción de alimentos está 
creciendo en nuestras sociedades. La 
ciudadanía se da cuenta de la influencia 
negativa de las grandes empresas que 

destruyen el sistema alimentario. En cambio, 
crece el apoyo a la agricultura campesina que 
produce alimentos para los mercados locales. 
En los próximos años debemos construir una 
robusta alianza entre distintos sectores para 
enfrentar esta crisis de fondo provocada por el 
cambio climático, por la destrucción de la 
biodiversidad y del medio ambiente en general. 
Debemos seguir presionando para ubicar a la 
agricultura campesina y agroecológica como 
una parte dentro de una agenda más amplia 
para enfrentar la crisis actual y ampliar el 
apoyo a estas soluciones en nuestras 
sociedades. Si queremos construir un 
movimiento fuerte, será clave garantizar el 
respeto para todas las personas y su 
participación plena e igualitaria. El patriarcado 
es un enemigo del movimiento. La 
construcción del feminismo popular campesino 
en La Vía Campesina es un reto de gran 
importancia. Por medio del feminismo 
campesino fortaleceremos nuestra unidad y 
compromiso de lucha. Seguiremos 
fortaleciendo la participación política de las 
mujeres y las personas jóvenes en todos los 
espacios y en todos los niveles de nuestro 
movimiento. LVC mantendrá su compromiso de 
aumentar nuestras capacidades para 
comprender y crear espacios positivos en torno 
al género en nuestras organizaciones y 
alianzas. La falta de tolerancia por la diversidad 
es parte del proceso de expulsión de la juventud 
rural. Para La Vía Campesina es fundamental 
que nuestros campos sean diversos, inclusivos 
y libres de violencia.
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15.0 
 
ANEXOS

15.1 Selección de publicaciones: libros, posicionamientos, declaraciones y  comunicados 
de prensa 

 
 

No. Título de publicación Disponible en 
cual lengua 

Libros y otras publicaciones 

1.  La Vía Campesina: Informe anual 2018 EN, ES, FR 

2.  Más color(es): la diversidad de género en el sistema alimentario EN, ES, FR  

Comunicados de prensa, declaraciones y declaraciones 

3.  #COP25: ¡Con Derechos y en Democracia, seguiremos haciendo Justicia 
Social y Climática! 

EN, ES, FR 

4.  #3Dic |¡Es posible producir alimentos sin agrotóxicos, la agroecología 
campesina es el camino! 

EN, ES, FR 

5.  ¡La UE se une al clan de los biopiratas genéticos que intentan apoderarse 
del Tratado Internacional de Semillas! – La Vía Campesina 

EN, ES 

6.  Declaración de la Conferencia Internacional sobre “Soberanía Alimentaria: 
Colonias y Fronteras” 

EN, ES, FR 

7.  #17Abril|Día Internacional de la Lucha Campesina 2019: ¡Derechos 
Campesinos YA! ¡Con Reforma Agraria y justicia social! 

EN, ES, FR 

8.  #17Abril|Día Internacional de la Lucha Campesina 2019: ¡Derechos 
Campesinos YA! ¡Con Reforma Agraria y justicia social! 

EN, ES, FR 

9.  #16Octubre: Llamado de Acción LVC- ¡Soberanía Alimentaria con Derechos 
Campesinos YA! 

EN, ES, FR 

10.  La Vía Campesina en Nueva York “ahora es urgente anteponer los derechos 
humanos y la naturaleza sobre el lucro” 

EN, ES 

11.  Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, esperanzas e 
inquietudes 

EN, ES, FR 

https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/2018-LVC-Annual-Report-EN-compressed.pdf
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-informe-anual-2018/
https://viacampesina.org/fr/rapport-annuel-2018-de-la-la-via-campesina/
https://www.righttofoodandnutrition.org/coming-out-gender-diversity-food-system
https://viacampesina.org/es/mas-colores-la-diversidad-de-genero-en-el-sistema-alimentario/
https://viacampesina.org/fr/coming-out-la-diversite-de-genre-dans-le-systeme-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/with-rights-and-in-democracy-we-will-continue-building-social-and-climate-justice/
https://viacampesina.org/es/cop25-con-derechos-y-en-democracia-seguiremos-haciendo-justicia-social-y-climatica/
https://viacampesina.org/fr/fort%c2%b7e%c2%b7s-de-nos-droits-et-de-nos-valeurs-democratiques-nous-continuerons-a-construire-la-justice-sociale-et-climatique/
https://viacampesina.org/en/it-is-possible-to-produce-food-without-agrotoxics-peasant-agroecology-is-the-way/
https://viacampesina.org/es/3dic-es-posible-producir-alimentos-sin-agrotoxicos-la-agroecologia-campesina-es-el-camino/
https://viacampesina.org/fr/il-est-possible-de-produire-des-aliments-sans-substances-agrotoxiques-lagroecologie-paysanne-est-la-solution/
https://viacampesina.org/en/dont-give-up-the-international-seed-treaty-to-the-new-genetic-biopiracy/
https://viacampesina.org/es/la-ue-se-une-al-clan-de-los-biopiratas-geneticos-que-intentan-apoderarse-del-tratado-internacional-de-semillas-la-via-campesina/
https://viacampesina.org/en/declaration-of-the-international-conference-on-food-sovereignty-colony-and-frontiers/
https://viacampesina.org/es/declaracion-de-la-conferencia-internacional-sobre-soberania-alimentaria-colonias-y-fronteras/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-conference-internationale-sur-la-souverainete-alimentaire-colonie-et-frontieres/
https://viacampesina.org/en/april-17th-2019-the-declaration-on-peasants-rights-should-become-a-political-tool-for-agrarian-reform-and-social-justice/
https://viacampesina.org/es/17abril2019-la-declaracion-de-derechos-campesinos-debe-ser-una-herramienta-politica-para-la-reforma-agraria-y-la-justicia-social/
https://viacampesina.org/fr/17avril2019-la-declaration-des-droits-paysans-doit-etre-un-outil-politique-pour-la-reforme-agraire-et-la-justice-sociale/
https://viacampesina.org/en/international-day-of-peasant-struggles-2019-peasants-rights-now-with-agrarian-reform-and-social-justice-%ef%bb%bf/
https://viacampesina.org/es/dia-internacional-de-la-lucha-campesina-2019-derechos-campesinos-ya-con-reforma-agraria-y-justicia-social/
https://viacampesina.org/fr/17avril-journee-internationale-des-luttes-paysannes-2019-les-droits-paysans-maintenant-reforme-agraire-et-justice-sociale/
https://viacampesina.org/en/no-food-sovereignty-without-peasant-rights/
https://viacampesina.org/es/16octubre-llamado-de-accion-lvc-soberania-alimentaria-con-derechos-campesinos-ya/
https://viacampesina.org/fr/16-octobre-2019-journee-internationale-daction-pour-la-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/it-is-now-urgent-to-put-human-rights-and-nature-before-profit-la-via-campesina-in-un/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-en-nueva-york-ahora-es-urgente-anteponer-los-derechos-humanos-y-la-naturaleza-sobre-el-lucro/
https://viacampesina.org/en/un-decade-of-family-farming-peasants-voice-their-hopes-and-concerns/
https://viacampesina.org/es/decenio-de-las-naciones-unidas-de-la-agricultura-familiar-esperanzas-e-inquietudes/
https://viacampesina.org/fr/decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-espoirs-et-inquietudes/
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12.  “Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias 
en todo el mundo” 

EN, ES, FR 

13.  ”La CLOC es ejemplo vivo de la perseverancia, la fuerza y la unidad por la 
justicia social” 

EN, ES 

14.  #17Dic |La Vía Campesina demanda impulso global para implementación y 
popularización de Declaración sobre Derechos de lxs Campesinxs 

EN, ES, FR 

Región y Miembros 

15.  ECVC y aliados llaman a la acción para los derechos humanos de los 
pueblos migrantes y refugiadxs 

EN, ES, FR 

16.  Declaración Política de Cloc – Vía Campesina Sudamérica, en un contexto 
de Luchas Populares 

EN, ES, FR 

17.  Palestina: “La lucha por la Soberanía Alimentaria acarrea un peso adicional” 
#16Octubre 

EN, ES, FR 

18.  USMCA | La Vía Campesina-América del Norte: denunciamos el acuerdo por 
socavar la Soberanía Alimentaria 

EN, ES, FR 

19.  ECVC y más de 340 organizaciones piden a la Unión Europea la 
paralización de las negociaciones comerciales con Brasil 

EN, ES, 

20.  Europa: Propuestas de movimiento campesino europeo ante las próximas 
elecciones de la UE 

EN, ES 

21.  #17Abril2019 “Las familias campesinas mozambiqueñas conmemoran esta 
fecha en un cuadro de mucho dolor”. 

EN, ES, PT, FR 

22.  Mozambique: Solidaridad de la UNAC con las víctimas del ciclón IDAI EN, ES, 

23.  Mercosur: cuando la hipocresía de la Unión Europea quiere golpear lxs 
derechos de lxs campesinxs y de lxs ciudadanxs 

EN, ES, FR 

24.  EL Decenio de la Agricultura Familiar campesina e indígena una 
oportunidad para la CLOC 

ES 

25.  Boletín Tierra | Especial VII Congreso |Junio 2019 ES 

26.  Europa: Frente al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, ECVC 
reivindica los Derechos Campesinos 

ES 

27.  33 organizaciones piden una política alimentaria de la Unión Europea y un 
Vicepresidente de Alimentación 

ES 

28.  Europa: Asamblea General de ECVC 2019. Bajo el signo de los Derechos 
Campesinos 

ES 

29.  África: “La formación debe ser entendida de manera integral y organizativa, 
esto garantizará la continuidad de nuestros procesos” 

ES 

30.  “Somos los pequeños agricultores campesinos quienes alimentamos a la 
población mundial” 

ES 

31.  Brasil: La Vía Campesina forma tecnólogas y tecnólogos en Agroecología ES 

32.  Jornada de intercambio con aliados de La Vía Campesina en Madrid 
durante la #COP25 

ES 

https://viacampesina.org/en/opinion-adoption-of-the-peasants-rights-declaration-enriches-the-human-rights-system/
https://viacampesina.org/es/la-declaracion-de-los-derechos-campesinos-en-la-onu/
https://viacampesina.org/fr/la-declaration-sur-les-droits-des-paysan-ne-s-a-lonu-enrichit-le-systeme-des-droits-humains/
https://viacampesina.org/en/the-cloc-is-a-testament-to-perseverance-strength-and-unity-for-social-justice/
https://viacampesina.org/es/la-cloc-es-ejemplo-vivo-de-la-perseverancia-la-fuerza-y-la-unidad-por-la-justicia-social/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-calls-for-a-global-push-for-the-implementation-and-socialization-of-peasants-rights-declaration/
https://viacampesina.org/es/17dic-la-via-campesina-demanda-impulso-global-para-implementacion-y-popularizacion-de-declaracion-sobre-derechos-de-lxs-campesinxs/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-appelle-a-une-mobilisation-mondiale-pour-la-mise-en-oeuvre-et-la-popularisation-de-la-declaration-des-droits-des-paysan%c2%b7ne%c2%b7s/
https://viacampesina.org/en/ecvc-and-allies-issue-a-call-for-action-for-the-human-rights-of-migrant-and-refugee-peoples-dec-18-2019-international-migrant-rights-day/
https://viacampesina.org/es/ecvc-y-aliados-llaman-a-la-accion-para-los-derechos-humanos-de-los-pueblos-migrantes-y-refugiados/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUsNnKvIvpAhWlunEKHYurDDoQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fviacampesina.org%2Ffr%2F18-dec-2019-appel-a-laction-pour-les-droits-humains-des-peuples-migrants-et-refugies%2F&usg=AOvVaw09PwCe0I9c0H8ZXLF1DoX7
https://viacampesina.org/en/cloc-la-via-campesina-south-america-organizations-political-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-de-cloc-via-campesina-sudamerica-en-un-contexto-de-luchas-populares/
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2019/07/declaration-politique-du-7e-congres-de-la-cloc-lvc-amerique-latine.html
https://viacampesina.org/en/palestinian-peasants-celebrate-the-international-day-of-action-peoples-food-sovereignty-and-against-transnational-corporations/
https://viacampesina.org/es/palestina-la-lucha-por-la-soberania-alimentaria-acarrea-un-peso-adicional-16octubre/
https://viacampesina.org/fr/les-paysans-palestiniens-celebrent-la-journee-internationale-daction-pour-la-souverainete-alimentaire-des-peuples-et-contre-les-multinationales/
https://viacampesina.org/en/usmca-pit-rural-people-in-each-country-against-one-another-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/usmcala-via-campesina-america-del-norte-denunciamos-el-acuerdo-por-socavar-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/laceum-dresse-les-populations-rurales-de-chaque-pays-les-unes-contre-les-autres-via-campesina-amerique-du-nord/
https://viacampesina.org/en/ecvc-jointly-with-340-organisations-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-negotiations-with-brazil/
https://viacampesina.org/es/ecvc-y-mas-de-340-organizaciones-piden-a-la-union-europea-la-paralizacion-de-las-negociaciones-comerciales-con-brasil/
https://viacampesina.org/en/european-peasant-movement-present-a-15-point-demand-ahead-of-the-eu-elections/
https://viacampesina.org/es/por-que-luchamos/derechos-de-las-campesinas-y-campesinos/page/11/
https://viacampesina.org/en/unac-peasant-rights-now-with-agrarian-reform-and-social-justice/
https://viacampesina.org/es/17abril2019-las-familias-campesinas-mozambiquenas-conmemoran-esta-fecha-en-un-cuadro-de-mucho-dolor/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Comunicado-17-de-Abril-de-2019-Final.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-UNAC-17-abril.pdf
https://viacampesina.org/en/unac-solidarity-with-the-victims-of-cyclone-idai/
https://viacampesina.org/es/mozambique-solidaridad-de-la-unac-con-las-victimas-del-ciclon-idai/
https://viacampesina.org/en/mercosur-when-the-hypocrisy-of-the-eu-seeks-to-attack-the-rights-of-peasants-and-citizens/
https://viacampesina.org/es/mercosur-cuando-la-hipocresia-de-la-union-europea-quiere-golpear-los-derechos-de-los-campesinos-y-de-los-ciudadanos/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjx9LcwYvpAhXQDGMBHfK_C4IQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fviacampesina.org%2Ffr%2Fmercosur-quand-lhypocrisie-de-lue-vient-porter-atteinte-aux-droits-des-paysan-ne-s-et-des-citoyen-ne-s%2F&usg=AOvVaw2EyHZjEwWwvXuXc5J-i2hH
https://viacampesina.org/es/el-decenio-de-la-agricultura-familiar-campesina-e-indigena-una-oportunidad-para-la-cloc/
https://viacampesina.org/es/boletin-tierra-junio-2019/
https://viacampesina.org/es/europa-frente-al-consejo-de-ministros-de-agricultura-de-la-ue-ecvc-reivindica-los-derechos-campesinos/
https://viacampesina.org/es/33-organizaciones-piden-una-politica-alimentaria-de-la-union-europea-y-un-vicepresidente-de-alimentacion/
https://viacampesina.org/es/asamblea-general-de-ecvc-2019-bajo-el-signo-de-los-derechos-campesinos/
https://viacampesina.org/es/la-formacion-debe-ser-entendida-de-manera-integral-y-organizativa-esto-garantizara-la-continuidad-de-nuestros-procesos/
https://viacampesina.org/es/somos-los-pequenos-agricultores-campesinos-quienes-alimentamos-a-la-poblacion-mundial/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-forma-tecnologas-y-tecnologos-en-agroecologia-en-brasil/
https://viacampesina.org/es/jornada-de-intercambio-con-aliados-de-la-via-campesina-en-madrid-durante-la-cop25/
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33.  EL Decenio de la Agricultura Familiar campesina e indígena una 
oportunidad para la CLOC 

ES 

Medios de comunicación ciudadanos y comunitarios y aliados 

34.  CLOC – LVC 25 Años: “el hecho de que comprendamos la importancia de 
caminar juntos, no quiere decir que sea fácil” 

EN, ES, FR 

35.  El campesinado frente al Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar 

EN, ES, FR 

36.  Por la tierra y derechos campesinos: CLOC 25 años EN, ES, FR 

37.  Carta Tierra y Territorio propone unificar la lucha agraria y ambiental en 
Brasil 

ES 

38.  Argentina: Gran Feriazo en el Día de la Lucha Campesina ES 

39.  Austria: “No nos dejemos desplazar del espacio rural, como campesinas y 
campesinos, y como voces críticas” 

ES 

40.  Abril Rojo: Campesinos en Brasil se movilizan para exigir reforma agraria y 
justicia 

EN, ES 

41.  España: Las campesinas gallegas también fueron protagonistas en este 8M ES 

42.  Los desafíos del feminismo campesino y su aporte para la construcción de 
la paz 

ES 

43.  Una declaración que es voz de alerta y horizonte ES 

44.  Por la producción campesina|Un documento de la ONU defiende los 
beneficios de la agricultura familiar – 

ES 

45.  Lxs campesinxs ganan reconocimiento en la ONU en la lucha por sus 
derechos 

ES 

Solidaridad 

46.  La Vía Campesina y organizaciones aliadas refuerzan la solidaridad con el 
campesinado palestino en Cisjordania 

EN, ES, FR 

47.  ECVC denuncia el golpe de Estado en Bolivia : carta abierta a las 
instituciones europeas 

EN, ES, FR 

48.  La Vía Campesina llama a defender Acuerdo de Paz en Colombia, demanda 
cumplimiento irrestricto y exige que diálogo no sea suplantado por silencio 
de la violencia 

EN, ES, FR 

49.  La Vía Campesina apoya Paro Nacional por Paz con Justicia Social en 
Colombia 

EN, ES, FR 

50.  La Vía Campesina y organizaciones del mundo presentan carta contra 
impunidad en el caso #AntiChevron 

EN, ES, FR 

51.  La Vía Campesina denuncia golpe de Estado en Bolivia EN, ES, FR 

52.  Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos exigen que la 
comunidad internacional tome medidas urgentes por Samer Al Arbeed 

EN, ES, FR, AR 

53.  Pronunciamiento CLOC – Vía Campesina en Solidaridad con Ecuador EN, ES,   

54.  Cloc- Vía Campesina Sudamérica: Solidaridad con el pueblo ecuatoriano EN, ES, 

https://viacampesina.org/es/el-decenio-de-la-agricultura-familiar-campesina-e-indigena-una-oportunidad-para-la-cloc/
https://viacampesina.org/en/the-cloc-at-25-years/
https://viacampesina.org/es/cloc-25-anos-el-hecho-de-que-comprendamos-la-importancia-de-caminar-juntos-no-quiere-decir-que-sea-facil/
https://viacampesina.org/fr/la-coordination-latino-americaine-des-organisations-de-la-paysannerie-fete-ses-25-ans/
https://viacampesina.org/en/peasants-view-of-the-united-nations-decade-of-family-farming/
https://viacampesina.org/es/decenio-de-las-naciones-unidas-para-la-agricultura-familiar/
https://viacampesina.org/fr/decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-familiale-un-point-de-vue-paysan/
https://viacampesina.org/en/opinion-the-agrarian-issue-and-current-challenges/
https://www.alainet.org/es/revistas/541
https://viacampesina.org/fr/la-question-agraire-et-les-defis-actuels/
https://viacampesina.org/es/carta-tierra-y-territorio-propone-unificar-la-lucha-agraria-y-ambiental-en-brasil/
https://viacampesina.org/es/argentina-gran-feriazo-en-el-dia-de-la-lucha-campesina/
https://viacampesina.org/es/no-nos-dejemos-desplazar-del-espacio-rural-como-campesinos-y-campesinas-y-como-voces-criticas/
https://viacampesina.org/en/brazilian-peasants-organize-protests-to-demand-land-reform-and-social-justice/
https://viacampesina.org/es/abril-rojo-campesinos-en-brasil-se-movilizan-para-exigir-reforma-agraria-y-justicia/
https://viacampesina.org/es/espana-las-campesinas-gallegas-tambien-fueron-protagonistas-en-este-8m/
https://viacampesina.org/es/los-desafios-del-feminismo-campesino-y-su-aporte-para-la-construccion-de-la-paz/
https://viacampesina.org/es/una-declaracion-que-es-voz-de-alerta-y-horizonte/
https://viacampesina.org/es/por-la-produccion-campesina/
https://viacampesina.org/es/lxs-campesinxs-ganan-reconocimiento-en-la-onu-en-la-lucha-por-sus-derechos/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-members-and-allies-strengthen-solidarity-with-palestinian-peasants-in-the-west-bank/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-y-organizaciones-aliadas-refuerzan-la-solidaridad-con-el-campesinado-palestino-en-cisjordania/
https://viacampesina.org/fr/les-membres-et-allies-de-la-via-campesina-renforcent-la-solidarite-avec-les-paysan%C2%B7ne%C2%B7s-palestinien%C2%B7ne%C2%B7s-en-cisjordanie/
https://viacampesina.org/en/ecvc-denounces-the-coup-detat-in-bolivia-an-open-letter-to-the-european-institutions/
https://viacampesina.org/es/ecvc-denuncia-el-golpe-de-estado-en-bolivia-carta-abierta-a-las-instituciones-europeas/
https://viacampesina.org/fr/ecvc-denonce-le-coup-detat-en-bolivie-lettre-ouverte-aux-institutions-europeennes/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-defends-the-peace-agreement-in-colombia/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-defender-acuerdo-de-paz-en-colombia-demanda-cumplimiento-irrestricto-y-exige-que-dialogo-no-sea-suplantado-por-silencio-de-la-violencia/
https://viacampesina.org/en/%ef%bb%bfla-via-campesina-supports-the-national-strike-for-peace-with-social-justice-in-colombia/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-apoya-paro-nacional-por-paz-con-justicia-social-en-colombia/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-soutient-la-greve-nationale-pour-la-paix-avec-la-justice-sociale-en-colombie/
https://viacampesina.org/en/social-movements-and-civil-society-organisations-send-an-open-letter-to-ecuador-on-the-chevron-case/
https://viacampesina.org/es/antichevron-organizaciones-del-mundo-presentan-carta-contra-impunidad-en-el-caso-chevron/
https://viacampesina.org/fr/affaire-chevron-des-mouvements-sociaux-et-organisations-de-la-societe-civile-envoient-une-lettre-ouverte-au-president-dequateur/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-denounces-the-coup-detat-in-bolivia/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-denuncia-golpe-de-estado-en-bolivia/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-denonce-le-coup-detat-en-bolivie/
https://viacampesina.org/en/civil-society-and-human-rights-organisations-demand-international-community-to-take-urgent-action-for-samer-al-arbeed/
https://viacampesina.org/es/organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-de-derechos-humanos-exigen-que-la-comunidad-internacional-tome-medidas-urgentes-por-samer-al-arbeed/
https://viacampesina.org/fr/la-societe-civile-exige-de-la-communaute-internationale-une-action-urgente-pour-samer-al-arbeed/
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/10/AR-Samer1.pdf
https://viacampesina.org/en/cloc-via-campesina-extends-solidarity-to-ecuadorian-people-message-also-echoed-at-binding-treaty-negotiations-in-geneva/
https://viacampesina.org/es/pronunciamiento-cloc-via-campesina-en-solidaridad-con-ecuador/
https://viacampesina.org/en/cloc-via-campesina-issues-statement-of-solidarity-with-ecuadorian-people/
https://viacampesina.org/es/comunicado-de-solidaridad-con-pueblo-ecuatoriano/
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55.  Harare: La Vía Campesina se solidariza con jornalerxs del SOC – SAT de 
Andalucía 

EN, ES, FR 

56.  La Vía Campesina se solidariza con CRBZ de Venezuela por masacre en 
Barinas 

EN, ES, FR 

57.  Declaración Política del VII Congreso de la CLOC – La Vía Campesina EN, ES, FR 

58.  La Vía Campesina expresa su solidaridad con la lucha de lxs campesinxs de 
Corea del Sur y del Norte 

EN, ES, FR 

59.  El mundo necesita una urgente Reforma Agraria y Derechos Campesinos | 
Resumen #17Abril2019 

EN, ES, FR  

60.  III Misión Internacional de La Vía Campesina con Colombia – Declaración 
Final 

EN, ES, FR  

61.  Red Global frente a la Impunidad Corporativa condena la detención de 
Julian Assange 

EN, ES 

62.  La CLOC– Vía Campesina denuncia y rechaza la injerencia imperialista y 
exige respeto a la Soberanía de Venezuela 

EN, ES, FR 

63.  La masacre de Tarajal y nuestras tierras agrícolas EN, ES 

64.  Brasil: MAB denuncia el asesinato de personas afectadas por represas en 
Pará 

EN, ES, 

65.  La Vía Campesina: Quemar la Amazonía es un crimen contra la humanidad EN, ES, FR  

66.  ¡Basta de impunidad corporativa! ¿Cuánto #Vale la vida? EN, ES, FR 

67.  Paraguay: Movilización por “Tierra, Justicia y Libertad” en el día de los 
Derechos Humanos 

ES 

68.  Madrid: La solidaridad internacionalista con el pueblo chileno, una voz de 
resistencia en #COP25 

ES 

69.  Brasil: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra rechaza golpe en 
Bolivia 

ES 

70.  ANAMURI: La rebelión popular en Chile ES 

71.  Haití: Los movimientos campesinos exigen la dimisión del gobierno ES 

72.  CLOC – Vía Campesina Paraguay se solidariza con las víctimas de la 
masacre de Barinas 

ES 

73.  Brasil: MST expresa solidaridad y repudio al asesinato de seis militantes 
chavistas en Barinas, Venezuela 

ES 

74.  Venezuela: masacre en Barinas contra militantes revolucionarios ES 

75.  Campaña Global contra Poder Corporativo manifiesta preocupación con 
primer borrador sobre Tratado Vinculante de la ONU 

ES 

76.  Un conductor arremete contra un campamento del MST y mata a un 
hombre en Brasil 

ES 

77.  Brasil: Ruptura de represa en Bahía refuerza la falta de seguridad de la 
población 

ES 

78.  La Vía Campesina Regional Oriente Medio y África del Norte expresa su 
solidaridad al pueblo sudanés 

ES 

https://viacampesina.org/en/somontes-occupation-la-via-campesina-extends-solidarity-to-labourers-of-soc-sat-andalusia/
https://viacampesina.org/es/harare-la-via-campesina-se-solidariza-con-jornalerxs-del-soc-sat-de-andalucia/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-est-solidaire-du-syndicat-andalous-soc-sat/
https://viacampesina.org/en/the-barinas-massacre-la-via-campesina-stands-in-solidarity-with-our-crbz/
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https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-condamne-le-massacre-de-barinas/
https://viacampesina.org/en/political-declaration-of-the-vii-congress-of-the-cloc-lvc/
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ypTYvIvpAhWZShUIHfIeBMYQFjACegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmouvementcommuniste.over-blog.com%2F2019%2F07%2Fdeclaration-politique-du-7e-congres-de-la-cloc-lvc-amerique-latine.html&usg=AOvVaw0uW6xpR1Nc6e3mlj5GvGtS
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-supports-and-expresses-solidarity-with-the-struggle-of-peasants-of-south-and-north-koreas/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-apoya-y-expresa-su-solidaridad-con-la-lucha-de-los-campesinos-de-corea-del-sur-y-del-norte/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-exprime-son-soutien-et-sa-solidarite-a-legard-de-la-lutte-des-paysans-coreens/
https://viacampesina.org/en/rights-of-peasants-and-agrarian-reform-what-the-world-needs-urgently-via-campesina-actions/
https://viacampesina.org/es/el-mundo-necesita-una-urgente-reforma-agraria-y-derechos-campesinos-resumen-17abril2019/
https://viacampesina.org/fr/les-droits-paysans-et-la-reforme-agraire-sont-ce-dont-le-monde-a-besoin-durgence-actions-internationales-du-17avril2019/
https://viacampesina.org/en/the-only-struggle-that-is-lost-is-that-which-is-abandoned-final-declaration-from-the-iii-solidarity-mission-to-colombia/
https://viacampesina.org/es/iii-mision-internacional-de-la-via-campesina-con-colombia-declaracion-final/
https://viacampesina.org/fr/declaration-finale-de-la-3eme-mission-de-solidarite-de-la-via-campesina-en-colombie/
https://viacampesina.org/en/global-network-against-corporate-impunity-condemns-the-arrest-of-julian-assange/
https://viacampesina.org/es/red-global-frente-a-la-impunidad-corporativa-condena-la-detencion-de-julian-assange/
https://viacampesina.org/en/la-cloc-via-campesina-denounces-and-rejects-imperialist-interference-and-demands-respect-for-the-sovereignty-of-venezuela/
https://viacampesina.org/es/la-cloc-via-campesina-denuncia-y-rechaza-la-injerencia-imperialista-y-exige-respeto-a-la-soberania-de-venezuela/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrOSvxIvpAhWDxoUKHaOAD5MQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fviacampesina.org%2Ffr%2Fla-cloc-via-campesina-denonce-et-rejette-lingerence-imperialiste-et-exige-le-respect-de-la-souverainete-du-venezuela%2F&usg=AOvVaw0xNlVwujbua7j6A4g522ex
https://viacampesina.org/en/the-tarajal-massacre-and-our-agricultural-fields/
https://viacampesina.org/es/la-masacre-de-tarajal-y-nuestras-tierras-agricolas/
https://viacampesina.org/en/brazil-movement-of-people-affected-by-dams-mab-calls-out-new-crime-by-mining-giant-vale/
https://viacampesina.org/es/brasil-mab-denuncia-el-asesinato-de-personas-afectadas-por-represas-en-para/
https://viacampesina.org/en/burning-the-amazon-is-a-crime-against-humanity-via-campesina-brazil/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-quemar-la-amazonia-es-un-crimen-contra-la-humanidad/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-bruler-lamazonie-est-un-crime-contre-lhumanite/
https://viacampesina.org/en/end-corporate-impunity-how-much-is-life-worth-vale/
https://viacampesina.org/es/basta-de-impunidad-corporativa-cuanto-vale-la-vida/
https://viacampesina.org/fr/stop-a-limpunite-des-entreprises-quel-prix-pour-la-vie/
https://viacampesina.org/es/paraguay-movilizacion-por-tierra-justicia-y-libertad-en-el-dia-de-los-derechos-humanos/
https://viacampesina.org/es/madrid-la-solidaridad-internacionalista-con-el-pueblo-chileno-una-voz-de-resistencia-en-cop25/
https://viacampesina.org/es/brasil-movimiento-de-trabajadores-rurales-sin-tierra-rechaza-golpe-en-bolivia/
https://viacampesina.org/es/anamuri-la-rebelion-popular-en-chile/
https://viacampesina.org/es/haiti-los-movimientos-campesinos-exigen-la-dimision-del-gobierno/
https://viacampesina.org/es/cloc-via-campesina-paraguay-se-solidariza-con-las-victimas-de-la-masacre-de-barinas/
https://viacampesina.org/es/brasil-mst-expresa-solidaridad-y-repudio-al-asesinato-de-seis-militantes-chavistas-en-barinas-venezuela/
https://viacampesina.org/es/venezuela-masacre-en-barinas-contra-militantes-revolucionarios/
https://viacampesina.org/es/campana-global-contra-poder-corporativo-manifiesta-preocupacion-con-primer-borrador-sobre-tratado-vinculante-de-la-onu/
https://viacampesina.org/es/un-conductor-arremete-contra-un-campamento-del-mst-y-mata-a-un-hombre-en-brasil/
https://viacampesina.org/es/brasil-ruptura-de-la-presa-en-bahia-refuerza-la-falta-de-seguridad-de-la-poblacion/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-regional-oriente-medio-y-africa-del-norte-expresa-su-solidaridad-al-pueblo-sudanes/


     46 

 

79.  Brasil: 14 de marzo – Día Internacional de lucha contra las represas, en 
defensa de los ríos y la vida 

ES 

80.  El Pueblo de Puerto Rico en lucha y resistencia exige la renuncia del 
gobernador Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo 

ES 

Boletines Nyeleni 

81.  Agroecología -Innovación real desde y para los pueblos EN, ES, FR 

82.  La digitalización del sistema alimentario EN, ES, FR 

83.  ¡Semillas campesinas, el corazón de la lucha por la Soberanía Alimentaria! EN, ES, FR 

84.  “Más agricultores, mejores alimentos”: movimientos sociales y sociedad 
civil instan a la UE a situar a los pequeños agricultores sostenibles en el 
centro de la PAC 

EN, ES 

Mujeres 

85.  #8Marzo2019 “Las mujeres de La Vía Campesina también pararon, acciones 
en todo el mundo” 

EN, ES, FR 

86.  ¡Por la vida y la dignidad de las mujeres, luchamos unidxs contra la 
explotación y opresión del sistema capitalista y patriarcal! 

EN, ES, FR 

87.  La Vía Campesina llama a Jornada Mundial de Lucha por la Eliminación de 
la violencia contra las Mujeres 

EN, ES, FR 

88.  Declaración VI Asamblea de Mujeres Cloc – Vía Campesina EN, ES, FR 

89.  Colombia: Las campesinas decimos no a la violencia contra nuestros 
cuerpos y nuestros territorios 

ES 

90.  Honduras: “Ni militarización, ni asesinadas, ni con hambre, ni expulsadas 
del país” 

ES 

91.  Las Mujeres Sin Tierra distribuyeron alimentos de la Reforma Agraria en 
Brasilia 

ES 

92.  Paraguay: “La Reforma Agraria es el fin de la violencia hacia las mujeres en 
el campo” 

ES 

93.  Venezuela: #15Octubre – ¿por qué conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales? 

ES 

94.  Carta del II Encuentro Nacional de las Jóvenes del Movimiento de Mujeres 
Campesinas 

ES 

95.  Chile: Declaración pública ANAMURI frente a la imposición del TPP-11 ES 

96.  Paraguay: Manifiesto del #8Marzo ¡Estas son nuestras reivindicaciones! ES 

97.  Brasil: Por justicia para Marielle y para los muertos de la minería, mujeres 
Sin Tierra paralizan el tren de Vale en Minas Gerais 

ES 

98.  Colombia: Saludo sororo por la vida, la libertad y la autonomía de las 
mujeres 

ES 

99.  Mujeres Sin Tierra denuncian violencia y ocupan hacienda de João de Deus ES 

100.  Guatemala: Contra la impunidad, por la vida y la dignidad de la las mujeres ES 

101.  Honduras: “Solo la fuerza de nuestro movimiento y la solidaridad podrá ES 

https://viacampesina.org/es/brasil-14-de-marzo-dia-internacional-de-lucha-contra-las-represas-en-defensa-de-los-rios-y-la-vida/
https://viacampesina.org/es/el-pueblo-de-puerto-rico-en-lucha-y-resistencia-exige-la-renuncia-del-gobernador-ricardo-rossello-y-su-equipo-de-trabajo/
http://www.nyeleni.org/ccount/click.php?id=133
https://viacampesina.org/es/agroecologia-innovacion-real-desde-y-para-los-pueblos/
https://viacampesina.org/fr/lagroecologie-veritable-innovation-realisee-par-et-pour-les-peuples/
http://www.nyeleni.org/ccount/click.php?id=136
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-37-la-digitalizacion-del-sistema-alimentario/
https://viacampesina.org/fr/nouvelle-edition-du-bulletin-nyeleni-la-numerisation-du-systeme-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/peasant-seeds-the-heart-of-the-struggle-for-food-sovereignty/
https://viacampesina.org/es/boletin-nyeleni-38-semillas-campesinas-el-corazon-de-la-lucha-por-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/fr/bulletin-nyeleni-n38-les-semences-paysannes-le-coeur-de-la-lutte-pour-la-souverainete-alimentaire/
https://viacampesina.org/en/nyeleni-europe-central-asia-publication-more-farmers-better-food/
https://viacampesina.org/es/europamas-agricultores-mejores-alimentos-nyeleni-eca-publica-un-informe-sobre-la-pac/
https://viacampesina.org/en/8march-highlights-of-global-action-by-women-from-around-the-world/
https://viacampesina.org/es/8marzo2019-las-mujeres-de-la-via-campesina-tambien-pararon-acciones-en-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/8-mars-les-femmes-de-la-via-campesina-en-action-dans-le-monde-entier/
https://viacampesina.org/en/for-the-life-and-dignity-of-women-we-fight-together-against-the-exploitation-and-oppression-of-the-capitalist-and-patriarchal-system/
https://viacampesina.org/es/por-la-dignidad-de-las-mujeres-luchamos-unidxs-contra-la-explotacion-y-la-opresion-del-sistema-capitalista-y-patriarcal/
https://viacampesina.org/fr/pour-la-dignite-des-femmes-luttons-uni-e-s-contre-lexploitation-et-loppression-du-capitalisme-et-du-patriarcat/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesinas-call-to-the-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-jornada-mundial-de-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-appelle-a-la-participation-a-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
https://viacampesina.org/en/vi-women-assembly-of-the-cloc-lvc-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-del-vii-congreso-de-la-cloc-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-6e-assemblee-des-femmes-cloc-lvc-amerique-latine/
https://viacampesina.org/es/colombia-las-campesinas-decimos-no-a-la-violencia-contra-nuestros-cuerpos-y-nuestros-territorios/
https://viacampesina.org/es/honduras-ni-militarizacion-ni-asesinadas-ni-con-hambre-ni-expulsadas-del-pais/
https://viacampesina.org/es/las-mujeres-sin-tierra-distribuyen-alimentos-de-la-reforma-agraria-en-brasilia/
https://viacampesina.org/es/paraguay-la-reforma-agraria-es-el-fin-de-la-violencia-hacia-las-mujeres-en-el-campo/
https://viacampesina.org/es/venezuela-15octubre-por-que-conmemorar-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales/
https://viacampesina.org/es/carta-del-ii-encuentro-nacional-de-las-jovenes-del-movimiento-de-mujeres-campesinas/
https://viacampesina.org/es/declaracion-publica-anamuri-frente-a-la-imposicion-del-tpp-11/
https://viacampesina.org/es/paraguay-manifiesto-del-8marzo-estas-son-nuestras-reivindicaciones/
https://viacampesina.org/es/por-justicia-para-marielle-y-para-los-muertos-de-la-mineria-mujeres-sin-tierra-paralizan-el-tren-de-vale-en-minas-gerais-brasil/
https://viacampesina.org/es/colombia-saludo-sororo-por-la-vida-la-libertad-y-la-autonomia-de-las-mujeres/
https://viacampesina.org/es/mujeres-sin-tierra-denuncian-violencia-y-ocupan-hacienda-de-joao-de-deus/
https://viacampesina.org/es/guatemala-contra-la-impunidad-por-la-vida-y-la-dignidad-de-la-las-mujeres/
https://viacampesina.org/es/honduras-solo-la-fuerza-de-nuestro-movimiento-y-la-solidaridad-podra-enfrentar-el-machismo-y-el-patriarcado-hasta-erradicarlo/


     47 

 

 

 

 

 

 

  

enfrentar el machismo y el patriarcado hasta erradicarlo” 

102.  El Salvador:¡Todos los derechos para todas las mujeres, nosotras paramos! ES 

103.  Chile: Anamuri ”Mujeres que luchan” #8Marzo ES 

104.  Brasil: Mujeres en lucha contra la violencia: ¡Por derechos, soberanía y 
seguridad social! 

ES 

Jóvenes 

105.  Juventud del Campo: la apuesta por la formación y la participación EN, ES, 

106.  Declaración Final V Asamblea de Jóvenes de la Cloc – Vía Campesina EN, ES, FR 

107.  Juventud de La Vía Campesina: Declaración de Solidaridad con lxs jóvenes 
campesinxs que luchan en todo el mundo 

EN, ES, FR 

108.  Jóvenes Campesinxs de La Vía Campesina se reúnen en Senegal EN, ES, FR 

109.  Haití: 3° Campamento Caribeño de la Juventud ES 

110.  Arranca V Asamblea de lxs jóvenes de la CLOC – LVC ES 

111.  Haití: 3° Campamento Caribeño de la Juventud ES 

Movilización por la Declaración de los Derechos de los Campesinos 

112.  La Vía Campesina ejerce presión a nivel mundial para la aplicación de la 
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos 

EN, ES, FR 

113.  Europa: I Encuentro LGTBIQ de ECVC, construyendo espacios para la 
diversidad sexual y de género en el sindicalismo agrario europeo 

EN, ES 

114.  #17Abril |ECVC: ¡La tierra para quien la cuida y trabaja! ¡Derechos 
Campesinos YA! 

EN, ES, FR 

115.  La Vía Campesina ejerce presión a nivel mundial para la aplicación de la 
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos 

EN, ES, FR 

116.  #17Abril2019 – “El Caribe unido a la defensa de los Derechos Campesinos en 
el mundo” 

ES 

117.  Perú: En Día Internacional de la Lucha Campesina – Cuatro razones para 
que te unas a nuestra lucha 

ES 

118.  “En Ecuador la lucha campesina se mantiene activa y despierta” ES 

119.  Desafíos de la Campaña Global por la Reforma Agraria ES 

120.  #17Abril 2019: “Declaración de los Derechos Campesinos van a hacer parte 
sustantiva de las movilizaciones en todo el mundo” 

ES 

121.  Reforma agraria popular: El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo 
XXI 

ES 

122.  La FAO aplaude una resolución histórica de la ONU que consagra los 
derechos de lxs campesinxs y los trabajadores rurales 

ES 

https://viacampesina.org/es/el-salvadortodos-los-derechos-para-todas-las-mujeres-nosotras-paramos/
https://viacampesina.org/es/chile-anamuri-a-la-huelga-general-feminista-del-8marzo/
https://viacampesina.org/es/brasil-mujeres-en-lucha-contra-la-violencia-por-derechos-soberania-y-seguridad-social/
https://viacampesina.org/en/rural-youth-training-and-participation-drive/
https://viacampesina.org/es/juventud-del-campo-la-apuesta-por-la-formacion-y-la-participacion/
https://viacampesina.org/en/v-youth-assembly-of-the-cloc-lvc-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-final-v-asamblea-de-jovenes-de-la-cloc-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-5e-assemblee-de-la-jeunesse-de-la-cloc-lvc-amerique-latine/
https://viacampesina.org/en/thies-declaration-in-solidarity-with-young-peasants-around-the-world/
https://viacampesina.org/es/juventud-de-la-via-campesina-declaracion-de-solidaridad-con-lxs-jovenes-campesinxs-que-luchan-en-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/jeunes-lvc-declaration-de-solidarite-avec-la-jeunesse-rurale-mondiale/
https://viacampesina.org/en/young-peasants-of-via-campesina-from-around-the-world-gather-senegal/
https://viacampesina.org/es/jovenes-campesinxs-de-la-via-campesina-se-reunen-en-senegal/
https://viacampesina.org/fr/la-jeunesse-paysanne-internationale-se-reunit-au-senegal/
https://viacampesina.org/es/haiti-3-campamento-caribeno-de-la-juventud/
https://viacampesina.org/es/arranca-v-asamblea-de-los-jovenes-de-la-cloc-via-campesina/
https://viacampesina.org/es/haiti-3-campamento-caribeno-de-la-juventud/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-calls-for-a-global-push-for-the-implementation-and-socialization-of-peasants-rights-declaration/
https://viacampesina.org/es/17dic-la-via-campesina-demanda-impulso-global-para-implementacion-y-popularizacion-de-declaracion-sobre-derechos-de-lxs-campesinxs/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-appelle-a-une-mobilisation-mondiale-pour-la-mise-en-oeuvre-et-la-popularisation-de-la-declaration-des-droits-des-paysan·ne·s/
https://viacampesina.org/en/peasants-and-farm-workers-in-europe-call-it-time-to-dismantle-heteropatriarchy/
https://viacampesina.org/es/europa-i-encuentro-lgtbiq-de-ecvc-construyendo-espacios-para-la-diversidad-sexual-y-de-genero-en-el-sindicalismo-agrario-europeo/
https://viacampesina.org/en/17april-land-for-those-who-care-for-it-and-work-it-peasant-rights-now/
https://viacampesina.org/es/17abril-la-tierra-para-quien-la-cuida-y-trabaja-derechos-campesinos-ya/
https://viacampesina.org/fr/17avril2019-la-declaration-des-droits-paysans-doit-etre-un-outil-politique-pour-la-reforme-agraire-et-la-justice-sociale/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-makes-a-global-push-for-the-implementation-of-peasants-rights-declaration/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-ejerce-presion-a-nivel-mundial-para-la-aplicacion-de-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-campesinos/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-fournit-un-effort-mondial-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-des-droits-des-paysans/
https://viacampesina.org/es/%ef%bb%bfel-caribe-unido-a-la-defensa-de-los-derechos-campesinos-en-el-mundo/
https://viacampesina.org/es/peru-en-dia-internacional-de-la-lucha-campesina-cuatro-razones-para-que-te-unas-a-nuestra-lucha/
https://viacampesina.org/es/en-ecuador-la-lucha-campesina-se-mantiene-activa-y-despierta/
https://viacampesina.org/es/desafios-de-la-campana-global-por-la-reforma-agraria/
https://viacampesina.org/es/17abril-2019-declaracion-de-los-derechos-campesinos-van-a-hacer-parte-sustantiva-de-las-movilizaciones-en-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/es/reforma-agraria-popular-el-nuevo-llamado-a-la-reforma-agraria-en-el-siglo-xxi/
https://viacampesina.org/es/la-fao-aplaude-una-resolucion-historica-de-la-onu-que-consagra-los-derechos-de-lxs-campesinxs-y-los-trabajadores-rurales/
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15.2 Selección de actividades internacionales y regionales 

 

Fecha/mes Actividad/Evento Ciudad/País 
de la reunión 

Enero 

25-30 Encuentro regional Norte America México 

27-30 Encuentro continental de la CLOC (Cuba) Cuba 

Febrero 

4-9 Réunion regional sobre derechos campesinos en Asia Indonesia 

11-13 Encuentro apoyos regionales Bélgica 

13 CCI GF Bélgica 

14-16 Seminario Autonomia Financiera Bélgica 

17 Réunion comité de pilotaje Paso Justo Bélgica 

17-18 Réunion colectivo comunicacion Bélgica 

18-19 Reunion equipo de programas Bélgica 

19 reunion équipo de comunicacion Bélgica 

18-22 Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura 

Italia 

Marzo 

4-9 Presencia de LVC durante 40a sesion del Consejo de Derechos 
Humanos de la NNUU  

Suzia 

8 Dia internacional de las Mujeres  

13 Reunión del Com.Pilotaje del Decenio por la Agr. Fam Italia 

23-26 Jovenes, Mujeres + Asemblea general de ECVC Bélgica 

25-29 Conferencia Global sobre la Agricultura Familiar Italia 

27-31 3a Mision de Solidaridad con Colombia Colombia 

Abril 

1-2 3a Mision de Solidaridad con Colombia (continua) Colombia 

  reunion regional de Africa del Oeste y del Centro Senegal 

17 Dia internacional de las luchas campesinas  

24-27 Articulacion de Jovenes Senegal 

28 Visita al campo + réunion GF CCI Senegal 

29-30 Reunion CCI Senegal 

Mayo 

1-2 Réunion CCI Senegal 

3 CCI GF / reunion con ROPPA Senegal 
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22-25 Reunion regional Asia del Este y Sudeste Japón 

25-29 Lanzamiento de la Década de la Agricultura Familiar Italia 

Junio 

  Reunion regional de Africa del Sur y del Este Uganda 

21-30 Congreso CLOC Cuba 

Julio 

1-5  Semana de reuniones de UN – HR Consejo Suiza 

1 to 3 Encuentro regional Asia Sur Nepal 

6-8 CCI GF  Suiza 

Agosto 

19-24 LVC Encuentro de Escuelas de Agroecología de África Zimbabwe 

25 Reunion continental de los jovenes y mujeres de Africa Zimbabwe 

26-31 Conferencia intermedia Zimbabwe 

Septiembre 

1 Conferencia intermedia Zimbabwe 

10  Dia internacional contra la OMC y los ALC  

18-25 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ONU Suiza 

Octubre 

3 FAO Lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar Italia 

8-18 Reunión Preparatoria LVC & CSM-CFS 46 Plenario Italia 

12-19 Campaña mundial para un tratado vinculante TNCs Suiza 

16  Dia internacional de accion por la Soberania alimentaria de los 
peublos y contra las Trasnacionales 

 

13-19 Conférence internationale sur la souveraineté alimentaire, la 
colonisation et les frontières + Deuxième échange mondial action de 
d'adoption d'une semences 

Palestina 

Noviembre 

4-9 SOI Cara-a-Cara Indonesia 

10-20 Mision Solidaria Venezuela Venezuela 

11-16 Organe Directeur du TIRPAA  Italia 

25  Dia internacional contra la violencia hacia las mujeres  

10-29 VII Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible 
y Cooperativismo (ANAP) 

Cuba 

24-26 Reunión Preparatoria del CSM + Grupo Asesor Italia 
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Diciembre 

1-10 Reunión de la CCI (más ECVC y Políticas Públicas) Francia 

3  Día Internacional contra los Agroquímicos  

1-10 COP25 (Climat) España 

 

 

 



 

 

 



LA VIA CAMPESINA
Movimiento campesino internacional 

La Vía Campesina es un movimiento internacional que defiende la agricultura sostenible a pequeña 
escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Agrupa a millones de campesinos 
y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y 
trabajadores agrícolas de todo el mundo. 

Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y 
la naturaleza. La Vía Campesina comprende 182 organizaciones locales y nacionales en 81 países de 
África, Asia, Europa y América.  

5 Gloucester Drive
Eastlea, Harare, Zimbabwe
Tel: +263 242 746552

Secretariado internacional 
Email: viacampesina@viacampesina.org
Website: www.viacampesina.org 
and tv.viacampesina.org

Facebook
ViaCampesinaOfficial

Twitter
@via_campesina
@via_campesinaSP
@viacampesinaFR


